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* 1í>:ologc.
'

CCarta para ckrccllcntcimuyyUultrefeñc'í el feíío: ron
/Soncalofemad c?ce £o:doua. ¡Duqueot JBeia oe tena
nona -z fantangelo.parques ©cuBitonto./aran conde
dable ©el rento ©e "ñapóles. ic.apo: nicrefcido renóbze:

gran capitán ©e¿£fpana. cinbiada poz írancífco ©eéVyv
di id arcediano ©el auctoz-zcanónigo cnla yglciia ©e i£>a-

Icuriadobzela tradacíon qucbiio dc latín enron íce al le

bzo qneel fainofo poeta pbilofopbo <z ozadoz franeífeo
Petrarca compufo ociosremedios contra pzofpera i ad'
«cría foztuna.Xa qualoírígio a fumuv magnifica feño-

ría.:.

C'lfMologo.

f^SSClCntccía esoe Snflotilcs crcellctc •zmuy vllte
H ;ftre feño::mup fabioa entre los q Caben : §dedos contrarios cufien.

ooconofcioo cieno/fon conoideos entrábos: que qulc Cabe q cofa

aksblancoio oulceilucgofabia qual es negro o amargo, 'pues ficoo

¡ao@8©jHpplra flluftrc fenoiia tan fauorableméte críaoo enel fenooda profpcra
l*»^iSfjaSefo¡nina romas ptmpn cnréplo ocpjofperioaDqpojpjofpero es en
utos tíépos tcmooiquic peoraouoarqiu cara oda aouerfa no fea Dclconofcioa.líflo

poiqDercubtmamételaapapiftoiqante tanta ílarioaD fus tinieblas noCeinueftran:

mas porq Debato Defu turbio eeloavn tonaría le baqttoomofear q la regla ocios

contrarios q arriba Decimos es ftoaoera.a tjfeaaifí aucrignaoo qoda prolpera fe»
tuna tiene mra ercellécia tá familiar couofcimíéto : alfas cláramete lomucfira la clan»

Dan De fus claras Ijajafias. 2llas qles ft jo algo qfielfe añabír :mas parcfcctia qrar:

po:qteniéoo ellas la cñbicimcó oblas pueoéferpgualaoas: ni cópalabiasoigiiamé

te inaiiífdlarfe.ní po ofariaauérurar mí oefguarnefcíoabarquilla enel ijoiiooiitar oe
rrasercellendasicofepodertoqiniJcbas'tiiiuEgiiarmoas reías fin tomar puerto
fonanegaDas.ílEbas paliare po: ellas comoquiélas cntíéoe'i no laslabeocjíricco

tno tales oe quié nuca fe pooia oesir poco ninuca miicljo.'pues auiéoo pomup pllu

llre Ceno: trallaDaDo oe latín en nro romáce callcllano el libioq el famofo poeta pljílo

lofo c oiaboj Jrácífco Petrarca copulo oelos remebíos cótra .pipera t aouerfa fe
tuiiaiaquic pusiera me|oiDmg¡rleqarfamupmagnificareño:i3:puesblar¡mpo:
ellaDéla orna tiene tan claro conofcimie'to. Digoq a nabíe: po¡q uingño como clpueoe
lUjgarqpiouccbospneDa traerla p!ofperíoaD:ic¡ oaños pucoc cueca euclpiologo

p¡imcro:OocnDcre$a la obiaarn fu mup familiar amigo llamaoo gljonuio féraitieiic

íferpartículamicteaquírepetlrlo.Solamétecsoefaber-.qellíbiofeDcuíDecnDos

partesienla fuñera fe trata odap:olpera:p enla fegúDa ocla asueriíi fotuna peu entra

baspoi manera ocoialogo: la IRajon como iiiáteneoo:arcfpóoealoqiielasquatro

paflíones Delanimo jSo5o:£fpcrá¡;a.¡©olo: i jCemoiqeré po: fu parteaiegar.quc

DáDofiépie ella enel capo como vceeDo:a.®allarav>faElluílrcfeño:iaflcó atento aní

inoquílieremirar losen entrabas laspartes oel libio grásiuerfioaDOccolaspeiitre



JOjologo.

ellas mudjas floi&niup Dignas oc fer cogíoas qconreriiaoas.® aliara tmicl;>a grai

ucoaDoefentédasfflidjafiicílioaD’toulfuraoepalabiae.ttiucIjasanrisiias'tpere»

grillas Ijiftoiiasiífobic tono niiicl?aabüoanc¡aDep¡euccl?ofoscoiirejos.qcnlenan

la tcmplaca?,pardeada qcn las cofaspiofpcrasqaoiicrfas feoeue tener. ¡Éfinalmc

re IjaUaredioe fu Icdoncoiiioocaiiiígofaroilian'farelY'ncfciiDO't amparo muccicr
to paraambas las caras oelafoítuna.'t(comodm¡fnioauto¡oijc>tiafaluoablcnie

Dícína encerraos en pequeña bureta. flbarefciomeamímBijmagmfícoicíioitqferin
algunalmíoamis grauesmalesCenlosqualesIjepalTaDo la iliaco! partcsemi )uu¿

(ud:>i avm algooda Ijeoaoperfcrajdrnibajo ocoedarar ales q latín noapienoíeron

en libio tan piouedjofo t tan necefiario a tocos los cftaoos oe qualquier conoidal

q fean.©ueno tienemenos necefTioao oetemplaga el piofpcroiq oepafcienda el aba
tiüo.'jenlatrafladonoel/quífemeapiouecIjarDclaoectrmaDelbícnauemuracoow

ctoifaiitlfeicronímoitranaDanooen algunas partcsqlorequerian: nías lafcntccia

q la letra
,

i

en otras poi algún ronco trafenoo la efeurioao oc fu latín : ala darte oe

nueitro romance.Sieráoo algunas vejes algunos vocablos peroíoos q liruen mas
alaabuiioancía oda lenguaiqaladarte Oda fenteucia. * otras afiaoícnDo algonei

celTaríopara q las feutendas vafan encaocnaoas.'OoiquequienquírtelTetrariaoar

elle tíb¡o(fegunruelcurte)lctrapo!lcriacomocnellarineltama vna cola tan ocf

lab:íoattancrcuraquemrcpoD¡íalecr:ní'£aqrele'£eflefcpoo:iaentenoer.tfuepui

csElluftrcrcñoiinrintécíóromáfarlcpoinianeraqtueflcmuEpocomendleralosq

el libio le^cllen fer primero latmos.qjjamaEoifatilrácíenDemiDcITeoiqfeponerpoi

lasmargincsalgunasanotarionesqDedaraflenlasfenréciasefcurasiceqnoajpo
casfeiiibiaoaspoitooocllibio.riPcrcloocbajerpoiáincparelcio-efeiaqrequeriat

mas tiempo ocl queme oaua la piíefla odosodlíoiosDctierle^á falioo a luj.&vn
potefperar fobic ello el parefeer oevucflra erccllcncía.poiqtie fi a el parefeeq el libio

tieneocllo ncccITioaoiluego fepoma poiobia.y clafl'iromájaoofuefcwaoo enoero
jar ella fuma oe mis traba|os a vueftra ílluftrc fefioiía poi las rajones (ufo D¡d?as.t

poiqueoela gráoeja oc fu nóbic el libio refdbiefleauctoiíbaoigraueoaDiiala foiw

bia oe fu magnificencia mis trabajos lepofaflen en feguro puerto, iRefcíbalos vuet

lira erccllcucía conaqlla paj quelos pobics feruícíos oeuen fer recebíoos oelosgrá

oespiíndpes.'tinírequeoa mucbciquicn oa tooo loque tienepoipoco quefea.avn
que bien feq no le pooia parefeerpocotpoiquefcomo elmífmo auctoi oijejel picuc*

epo queoa piecío alas cofasigela fara teneren mud?o.£ affí lofauoiejcaiquc cuello

fccHcubialariiocjaDemtmgeníoitlabarejaoemtellílo.qreDefetibiaelrefplanooi

oevudlragranoeja./CuKoilluflrcqnmímagnificoellaoopiofperoquíc'faltaaqui

le pa Ijccljo tan piofperoicon acrefccntatn lento ocmauoi fefioiioipues que ocma?oi
HoinbiCEanopueoefer,

C&suisoco.:.
i)



5L.ivid.ioel.meto:.

CComícca la vida ocl clarífTímo poeta:pbí( Yopbo t o:.i

do: írancífco lt>ctrarca.concl epílogo ocfusob:as5,

mur pHullrcfcño: loo q algim lib:o glcv

i (rSgífSlSllíá" 0 ocvna w otra Ictraflaoá ante tocas las cofas contar (a

rica ocl aucto: ocl tall(b:o.aibanifcllar la micción q tuuo cnclnt oo
Tclararcltitiiloocla obía.flbtiesAguicnoofo las pílacas ocios q tan

¡lóalJlc coffibieruuicromlo mas bseucmcccqpuoíere Declarare las

líitóSS^^SrrescofasrobseoicIjas.iEcomcjanooDelavioaoclnuelfrofamofo
poeta qosaoositres cofas es ra30iiqucfefcpa».3Lap:ímcraquiéfiicqoe§iiafcion.

’jLa fegunoa comobiuio. Xa tercera como murió, fuefi ácífco Petrarca Pe antis

guoqiiobIclinaíc.©upaD!cfcllamoParécio(ocomootros oíjeiD'ipttrarcoitlii

inacuc Xcra.fucioniiaturalesoeflosencia/perronasIjonelfasinotaiiabtmDai»

tes DeljajíenoacomoDe buena fama.1flarc¡ocii 2lrec¡oabDaoi¡ib)ctaafloiencla:
doiidc ala fajó fus pasteseltauíoellerraoos. iriielaíioocnucltralátaoocimllqtre

3¡cntos q quatroanosilunes a veinte Días oclmes oe 2Julío. fue Ijombíc De buena
oíl'pulicíon cospojaí/oe coloi moicno/los ojos bluos q oc buena villa : la qualle ou>

ro nuicljo tíépo.iReparno fe el tiempo De fu piba o poi volñtaofufa oDelafoitima De

Ha manera, ¿Ipríiiier año pallo en arecio Douoe uafeío. Xos fets üguíc'tes en vita

alDeaquelellamaancíraaquatoije millasDeflo:eiicía.¡Eloctauoátlñocnpifa.

íEliioiioqoe Ijaifaceláte en áuiñonDonoeala fajen elpapaCIeméte@.uinto tenia

fu coste. íroigo oc baeaoelátemo quetooo elrcftantcDefu víoa gallafe cu í'luiñcn:

inaspoiqavuqueeneltet¡épomucljasgeiuesqtíerrascoiiorcíeífe:(icmpieto:iiaua

allí como atierra q ja lacollumbíefe la arría Ijecljo natural. Cltuoío quatro años en
¿arpétrasque esvnacibDaopequefiaaquatro leguas otgitiñon.Dooe tal manera
apsouecljo cilla jBramatica Xogica nlRetonca q Tupo tbooló quePcllas fe pueoe
enlascfcuelasap!enocr.®callifuclleuaooaXlfeótepefulanoooeftuDíootrosqiia»

tro años oeletes.q De allí aBoloña doiidc cu otros tres años pallo tooo el cuerpo

DelDcrecIjociuíUnelqualfiiera varóetccllétíílunoilifuconoicíólc octava euello per

feueranmas nopuoo.tñopoiqelelluDioDelasle^esno leagraoalle fienoocomo es
elhlooulceqllenoDeaqllaeloquécía antigua iRomanamias poíqtaelvfo Deltas pos

la malicia oela ge'te ella mui: Dep!auaDo.q(comoclmífinoDi5e)noquifoelluDíar co<

fa oe q no qrría ciar mal ni puoícravtar bíé linoqíicra 1er teníDo po¡ uefcio.SicDo ta
oevetnteqoos años inurtofu mao:c:aiva muerte I3Í30 enel tal lenttimc’to qp«mu*
cijos iticfcs no pudo rcfccbir cófuelo.n antes qdaño palfalfemurió tábíenlu pao¡e¡

pa cujo Dolo: no tuno mejoi raneólo qacoioarfe q el rabien auiaoemoíír.pues víc

Dofeta líbíe odaobeoicaa paternaO cjl le tenía córra fu volúcao eiieleHuoío Délas

leEes)luegopofpufotooocUrabajoqpenfarm&op0lfaooqDeltooofeo¡oalospoc<
tas q oiaooies q fte'pse fuero fus familiares amigos, q partíéoofeoc Bolofra tomo a

ííluiíioinoóoeta pos fus cartas q mu£ Díuulgacalama era táconofcíoo qno fe tenia

posoidjofo nígráoc el q no le tenía posamigo. ¿Ifcas folue tooos lúeamano qljom
rraoooelcaroenaljoljá oe JColunatq oefu Ijermano JJacobo Cotana obífpo lñbc<

rícfcconclqlpafloqn verano mutagraDable en qafcncriaoZIqtanía. ir oeaqcomo
IjóbíeDefleoíbDeverftépíeqfaber cofas nueuastráfcurríotooa la fráeía:q¿liema

ña.qcñplío loq imicfjo oclfcaua q era ver a Jgiarísipo: Caber tas $oaoesq me'tíras q



Xavidaoclaucto:
ocaqlla cíboaDfc&jc'ranfpeiieltafupcregrínadófucmuEljótraooqfeltcjaDoDemu

cijosgráocspiwajgs q poi fu erccllctc fuma le Deflcauácoiiofccr.q poiq ocfoc fu ni

ík'5 oefleo fiépievaa a ¡Romaivíno a ella.oóDefiicrcfccbiDo oetotefano coluna pa/

Dieoelos eos germanos fa oícljos.'coii aqllavolütao q Tabla q ellos le tenía.¡Eocfpu

es q ouovillola gracia qnoblejatlas cofas antiguas qmii£Digiias o ferfabíoas oc

aqlla dboaD.roinoa2luiñon.X)§as no puoiéoofuffrir los enoiofos btilliciosq ocfoj

Dcnaoavíoa oda eoitcccomoqméfiépie fue amigo cela cótépladóqpoiellaoda lolc

oaoicoincíoabufcarlugarOóDcqetaqrcporaDaniéreeftáoofolopuoiefl'eellaracó»

pañaoo oeaqllos crecí le'res varones q con lus feas qapiouaoas doctrinas ptocura
nfafaluo.'roccurio le tal lugar qfueefpuelasgafuí)enco.£svn valle a.tv.niíllasDC

gluiñonq fe llatnaclaufatoo lafercradapólaEre/lafrefcura oclas ^eruas/elagraDa»

lile ruyoo q veroo: oíos arboiesiq l'obie tooo lafuete q llama Soigía q allí naicefqfo

b:ctosas las fuetes tiene feñonof erccllécia Jcóbíoa q oefpícrta los ánimos ala cote

plació oclfa5CDo: oe tales cofas.q víéoo lugar tá aparejaso afus peTamíétos acoioo.

ocpaffar allí fus libios qtooas las alijajas neceflarías al feruicío oc cala.q aíli biuio

mudjosanos.©o feria nur¡ luego Ijíltoíacórarrooo lo ejenclfctpolcarano.j&afte

íj tooaslas obtas q oc fu manoteemos i otras mudjas q no pardeé tooas ellas o fe

pendió o fe cemcjaró o feacaparó cncllt' lugano oc nq ycocqvcmécc aíluiñonq»

lo fu vetura q feenainoialfeoe Üfeaoona Xauretacjaflirellamaua comofcniuellra
claro ai vn foncto q el lji'50 glofanoo fu nóbie q comícn$a.€!iiáoo pomouoq fofpiri a

cljiamar voy\qc.2lvn q oefptiespomo le oar flépieellenóbieoimmtitiuo el la llama

Xaura.amolatcooeInépoDefujuuétuD/uiuvencenoíoa(avnqcallainéte)quias
tíépo la amara ft la muerte oclla no atajaradcnedoíoe fuego,jfbcieflu copulo el libio

oclostrmpljosq folletos en legua tofeanateulos qlestmitiJftfhrte altéis oc fu eftilo

qlabíuejapcriiiiigeiiíoifaiíéooobiaqcnclcafonituiionírienenícreoqternaparní

fegüoa.qpuelto qfuefle clérigo q Muidle beneficioscomo aoeláte fe oíratelpapa JBe

neoíctoviéoo el entrañableamoi^cóD&aoonaXauratenia pojq no fiieflevanotten

to oe oar fe la poimnger qoifpéfar conelq liéoo cafaoopuoielTe tener los benefirios

qpiimero tenía q otros q el le oaria.j£>ero el ufo poetaqoefercafado dfauamurle<
rosircljufo el oó.no quericoo trocar el amojoela amiga po¡ los enojos Oelamuger.q

avn po:q no celfalTen las gráocs cofas q sella tenía péfaoas befereuír. fací?embie
muy mooefto cu pialabas q obiasteñlcomer q beuermuí téplaoo.pBríenemigo oe
lapópofafoberuía.nofo[opoiqleparefcíaniaIaqcótrarta alabumiloaotmaspoiq
cela Icguríoao q repofo es muy;enemígo.É:quito aloq toca ala virtuooela callioao.

no lera fin rapó poneraq las palabias q el oe fi mifino efcn'ue en vna epíflola oooípe.

©dTearia'fopooeroejirqfuvvirge'anasmintírialilooírelfe.ícftofegurame'tepue

ooafftrmarqavnqelljeruoioelaccaoqcópltflióalos Deleites carnales meinclinaf
fe:poliép:cenmivolñtaoaboirefciqmenofpiedelavile5aq fupíeoaDDeaql vicio,£
en llegaoo alosqrenta años avn q no tenia falta oc fuerzas q calo: iiaturalino folo ag
teqoefecljeoemí elvidornias alfiljuj; lamonona oelqoetooosfuspcfamíc'fosco.>

uto fi nuca ouiera víltomuger.Xo ql cue'to entremis mayoics buenas vcturasfapíé

co gfas a oios c¡ elhíoo en mis fuerzas Eelfucrpome libio oe tá vil qaboirefcíble fer<

inoilliie.Oguicood.j.ipcfito comccsoofueclteiifo poeta rmtyocflecfúDlioiKfias

amíftaoesiq mutfidcoferuaooiodias. Siguas vetes fe agrauaigo oe tal maneraq
lima liopiooan.uiaa clqiuicaa orro,¿cpi]clloqfucfioocarraoocoiaeé:nnc.] Icucci

oo oeoffeiifa q le fuefie Ijeclja; ni fe oluíoo oe ningñ beneficio q ouíelle refcebioo.fiie

21 íij



Xn vid.minuete:
gramnciiofp'.ecíaüO! oclas ríq;ae:no pc:q no quilicra ftr rico poiqal-o:! ¿(cía

los trabajos ? cutoaoos q amellas airoá acópañaoos. ilíuva ir \ c.ób ítes públicos

como enemigos ocla temperada abucuas collübtes. íEamnuá ¡ilTidjonptccuraua

los particulares q cntreamigos rcfajc'itantoq mictrapooia jamas comía telo. $uc
entre los poetas i o:aoo:es oe fu tiépo el mas erccilétei'tfiiera lo en qualqcr otro tic*

po q ludiera. £ra fa tádléoioa la ercellécia oc fu clara tama q en en oia no fin gran

lita ranilla lepimerócarrasocl fenaoo ¡Romano i ocl cftiioío oe jfbaris cu q lósanos
i los otros affemofametelerogauáq a fudboaofudVea rcfceblr la coiona oc laurel:

oc q los femólos poetas antigname'te fe co:onatM.teiiíéoo po:mut grá Ijonrra ellas

oos ctboaocs tan antiguas >rtan Ijonrraoas q aiellasfuenebomraoo elimo poeta.

SlfbaselpoieófejoodcaroerialtanóbJaooquiforefcebirlaenlRoina/alTipo: laoi

gnioaooeliinperíocomo po:qalli la auiárefccbioo otros iimdjosfaitiofos poetas:

KaffifiiecnlnomalaiircaOonofingráíaparatooelSeiiaoo'iftcniano/comofciiiue

lira cnel piiuilegio q Cello le oleré q entre fus ob:as aiioa impidió.©e aq quericoo
feto!nara21uífioiifuet)etcnioocnj^ariiwoelosfeíio:esq]amáoauá/po:qniucbo

antes aula Ddlcaoo fu prenda.¿po: obligar lea ellar alli algü tiépo le píjici óarcc»

Piano cela fglefiaJCaipcmal ocla oícba ciboaoinpojq fu oeíl'co Dclbciiiñofuemcli»

nabo a ferocla rglefia acepto el oon.ñlfeas po:q los rcbolrofos rucóos oclas ciboa»

oes liép:e lefuero eno|ofcs:t los repofaoos illccios oel capo ¡míe agraoable: cffrce

do fe le tal lugar en pna felua q fe llama ¡fulana cerca oel riogncteoócc cóbioaoo oe
• lafuauíBaooellugartojnoalelluoioqpoifugráperesriiiadóauíaalgSriépooctaí

t>o.£airitéoo'tto¡náüoocallia¡^armaacaboa3llaob:aé¡llamo2lltrica:po:£5ci

pió elaflncanooeqmé enella fe trataimas no lapuoo reueer uí einéoarfegu q cndla
parefee.iEotfpuesqaiiicuocifaot!niucljosoiasfb!iioalfuoefleaoooalcloufa:lien

oo pa.eloe treinta 'tquatroaííosioóoeelliiuopojalgü riépo nopaiTanoolarioaocio

faiiiétcanas liépieletéoo o efenuícoo opéfanoo lo qa tá altoingeniocóuenia: i po:q
auiafioomu? impoitunaoopoKartas’tméfajerosoeSacoboocCarrarafcúctDc
¡¡b30iiaqlefuefleav>er:qfoobcoefcerle:OclqlfuerecfcebiOonoljüanamasD¡uinaii.é

ce/ocon)olasaiasferefLÍb¿eñ!cielo(comooÍ3e21ugullinobabla'oooc21iiib:ol¡o.)

21q fue tu'6o canónigo ó '$>aoua:t miétra biuio eloicljo feño:(qno file inucl?o tpo)

fiépieleruuo configoimas ocfpues oel muertopo: cófolar d oefcófuelooefu muerte
tomofeafuvalclaufa’tfiiételotgía/'oóDemucIjo tiépo biuio.®e tocos era arnaco?
tá Ijonrraoo q elpapamuchas pejes této tenerle en fu feruicio? Ijajerle gráoes mer
ceocs.'lfbero el q era mas amigo oela libertao 1 repofo q celas l?ó:ras ? oigiiioaoes:

cola reuerécia oeuioa liép:e lo rebufo.ien tantotuuieró los árennos q d ¡Petrarca

puiefTe nafdoo ai fu ciboao:q pafianoo ni oía a cafo po: alli le fallero a rcfceblrcopa
liotcrusestcolas reliquias ocios fcós.npo:iimio:talmemo:¡aquílicrcqlacafaoó

oeel auíanafdoo liép:e fe llamare la cafa oel petrarca: i q ocios piopics ocla ciboao

fuelle fiép:e reparaba ntcnioa en bué cilaoo.pues los ftaérinos notuuíeró en poco
tal dbcaoanoiq fin peoír lo el? fin pcnfarlo lealjaróeloeilíerro q a fiipao’caiiiapiie

ifoit máoaró alfifco qle reflirutcitetocos los bienes q auíá fioo oe fus pao:cs.ync
ljób:e b graoilTím a ablhiiécía : tato q atraíaua fiép:e quatro oías cnla Icmana.? los

viernes a pá i agua.oonma muEpoco:? lasmas pejes feacollaua veítíoo, Xcuára*
ttafefiépjeala mecía nocl?eare3arlosniatrines:comotooo bué clérigo oeuebajer.

£ luego fe lentaua entrefus libios pó:q tañía la cuña q oel tpo mal galtaoofe l?a ce

wr.2l tooa Hieda era mutinclinaoo.-pero piiiidpalméte ala pljilofopl?ía moiakala



©davloaod aucto:.

©¡atona n $>oefia,ia Caber la anrigueoao oclas piftoiías 'feftomiétra fije mácete
ciocrpuc3'facutreojgioías/cótooaslusftjcr£asicoiojlcíluoiooclafa(;raoaicrl

pturaJEnla qlopémj fmtíoafcóDioa la Dulzura q en otro tiégoauia mciiofpiccíaoo

nocuraoo va oclas poéticas artes fmofolatnétcga el oiuamétoolpablarocfcrcuir
féiígaqmcquií'aloqquíftereiqelfuePclaraivlgoioradoquc'aaiDgrauc'irciitccí

ola Doctrina,jK.oqlfcinucrtraenelerépIoíiguiéte.í¡:rtáifo civil Ola ciulfeílácouc!

Teño: JBalleaío q crtóces era feño: odia entre otros nmepos granees lefioies letra»

dos r ercelletcs varones/manoo el oiepo feño¡ a vn p¡jo liigp niño q aun apenas fa»

bia pablar q les inoftralíeentre tooos aqllos fenoles <z letraoos ql le parecía el pó>
bje masfabio oe tooog.Éelniíío míráoo a vn cabo t a otrogtiiaoopoi oiuiuofpmtu

fuca tomar poseí mátoal j£>ctrarca:no fln grá aomíració ocios circñftantes. affiq
aun palíalos niños fin conofcímiéto le tcmáoefufaber.jlPoiquegr rae ínfantinte.

J5íc fe pueoeoejír Del q fue el pinero q a nfos ligios traro la elegante manera oe pa*

lilar/q poi tantos años atiia eltaoo oefferraca.g ga qií no coiiolcica nifabioaXas
olnas po¡ el compuertas fuero muepasnnas las q agoia fe palla fon los flgiucutes.

C®eío8iUuftrc8varone3:viilíb!O.C®elavíoafolttaría:ooslib!oí(i;¡E>elreporo

>! quiete ocios religiofosjvn libio.CQ» libio q llamo el fecretoP fus ctigoaDos/par

tico en tres Dialogo?.([©tro libio q liamo el l}inerario.CH>os Diálogos q trata De

verafapíe'cía.C®elascofa8 DigiiasPmempiia9iitiguasniJ0Dcmas.mj.libios.cn

Diuerfos tractaoos.®na comeóla iwimtooa ál camenal oe £olunai qaim acano p»
.
parefc¡oo.C@uatrolíb!oSDeiuueríuas contra vnme&ico.C^nrtbjo oeepiftolas

bu títuIo.C© epo libios oeepírtolas familiares. CJDos grabes libios ó epiftolas

vnooe cofas juuenílesrt otro oc cofas masaricianas.C'Síetefalmospemtécíales

ITJiabtieclicaDmioioaen.rij.egtogascn»erroJ.|C^»»<*a«,*eP1rtBlaseiiverfo.

Ca.a2lftHcaoequeatribaoerímosenver'ro/o¡uíoit)aeii nuetie libios.C7 los fo

netos t triumppos en lengua vnlgar.JLos qnalestoigo los triuinppos>iocme'oo

comodaramentefeveeenel,pceflb oclas píftoiíasiefpecialmeiiteeneltríumppo oe

la fiima oonoealgunasvejes fereplícavnamifmapiftoiia.CSremcompufoel libio

oelos remeoíos oclajafpera <t aouerfafoituna que agoia tenemos entre las manos,

¡ciiclqlniiirclaranientequifouianifeftar lagranoejapefu Doctrínala la ercdlav

Ciaoefufaberrnioftranoofeaielgrápoeta/muggraoiaooj/gráoiflimopírtoiiaDo::

crcdlctcpbilofoppoi'tmu’ficonteiriptoiuo'rearpolícotpeologoi’tiiempieotilcecii

las palabias: nmug graue npefaoo calas feme'cias.Cfinel qual libio que lea Si ín

redolí el mirtilo lo Declara euel,plogo pmero.yes no bufear looi ni gloriaga f¡: mas;

puccpot auifo para el que le legcre.yqueno lea meneftera caoa fofpecpa o rugeo

ocla fortuna reboluer tooos los libiosq celia pabHimas q regamos amano ga con

tra tooos fusfobiefaltos vna Ineue g faluoablemeoicínaencerraba en pequeña bu«

rcta.¿£l títulooda obia manifícfto Deuefcr ja a tooos pollo fobieoícpo q es libio

ocios remeoíos cetra .pfpera 1 aouerfa foituna/oirigíoo a vn cauallero amigo fugo

Hamaco ¿pon.jlkies víenoo fe ga el nueftro ppilifoppo en eoao canfaoaiacoioo oc

retraerfe a íjbaoua oóoe era canonigoimas no puoleoo biuír cncl trafago ola gc'te fe

r ccogío en viid nioen niu'f agr30í?bIc'Z,cóucHíblc a Iñs pefíniuetos llamaoa 21rca cer

ca oe IBaotiaioonoenmc pascólaselcnuio'nnuvmuebasvio: pero muepas mas;

pcnfoinaqui ertuuo parta clfínoefus oías.CSabíDa la vioa Del nuettrocatpolíco

pbllofopporajó es qfefepabJetiemcte q talfLiefu muerteilo qualfcpueoejurtamé»

i • Jutgar conolciciiDo el piocelío oc fu vioa/Delbe qucouo.pl.afios palta que murió.



©d.i vita Del aucto:.

PorqoefDeaqtriépo.comcfoaapartarfeDel codo Oclas líuláocses tfiimcebonfcf •

en tonas fus colasmup pruoctc p anciano viejoiDelTeíoo licpafr pufeanDO lugares
folirarlos/apartaoos oelrupoo n céueri'acion rila gere/pcrpcIrcTié mas entero car
ala cótéplacíóilcpéoo fic'gre p cópoiiieao cofas ron? catpolicasu Dianas oe[mortal
memoria.':como pobre qfie'prcteifia lainuertcante los ojosdo qual quíé pijícrc til

uiéoo por marauilla poora morir mal) porq no le tomarte oefaperccbíoo: eltanoo fin

fofpecpa De ninguna enfermeoao oroeno fu teftameto catpc lica t relígíofamentc : el

qualpareceímpreflbcntrc las otras fus obrasrocfpucs Del qi aun bíuio ^ttoaños.
fínalme'terecebtooscoiiiofielcpfifiíanolosfacraniciirosoelafcámaorcpglelia/oe

eiijenneoao q los meoicos llama®popleriaArio el efpirttu a fu críaDor.gnel ano pl

feuor oemtl ttrejictos tretera t quatro años. Jílfli q el efpacíoDefu vioafucrófercí
ta años.Citerrofe en aqlla aloea cerca oc flbaoua do el buiienoo ppilofofaua:p cilla

pglefiaoocltcmaDcrenmnaooDepaserviiacapíllaaiifareííoia.yporqellugarera

pobre: i affi fu fepulmra fue le feepo ocfpues cnlamas ponrraoa parte oela pglclia

vil fepulcro beniarmounaa rico Délo que el biuiéoo quilteraroofuero fu s puertos

traílaoaDos.cóvnlEperafíoorituIoqclimfmoauiapecpoeiiluvíoaccomoquíétCí
lila cuEDaoo ocla nluerte).)£lqualeniiucf}ra legua Dije.JCubreelfapicDra los trios

puertos ocámifco ¡ferrarca.g)u virgé a maorerccíbeel anima : la qual tu (jijop

»

Dones canfaoapa ocla tierra le plega q puelgue enel cielo.©o es oe creer q puelga:

porque quien allí biucTaffíniuere/noreptieoeotracolaclpcrar.lUnacoraiiofcoc
ue callar pa q fevea cu quáto pcio ocuia fer teníoo bíuo el ufo pbilofofo cerca Délos
pobres bien enfeñaoos

:
pues q Dcfpues oe muerto aun oelos rufticos era teñíDa cu

imicpofu fepulmra. iEiMoow labraoor De aqlla aloea oo el Petrarca cllaua repulí

taooipa qli pa morír/máoo ¿¡ le «amafien alcurai i venioo le Dúo.yo tengo oetermí

naDODeraáoarciétDucaDosDco’.oalatglefiaDoeipetrarcaeltauaentcrraDopafu
obra n reparaeíórcó talcóDicíon qnií cuerpo fea fepultaoo enla mtfnia fepulmra oo
fus puertos eftá.Bo ofo el cura pajer tal cofa (¡ti lo cófultar al obifpo. ÍS. pajic'oo le

la relación no pnoo el obifpo fino reprfen loarmuebo al labraoor q en tato eftimaua
los claros varonesiperpccÉalméteelle/qporqiucuerpofecubtieffeoefn fepulmra
oaua cietDucaDos/crcpéooferdnobleporlanoblejaDequreallieftauacnteriaoo.

PeroalfiUlbgraucpctiamaiioo el obifpo al cura queiiolocoiifenriefie porq nocí a
r35óqporoiiiei'ofevíolafrefepulcrooetanfamofagfcna. gllqlpuáaveroe tierras
ctlrañas pionas mup crcclletites.tr li tal perro fe píjierteioluioaria fefti memorlarla

qualourat Durara per infmítafeculoruiirfecula.jSmc.



Cabla ocl patrici o libio.

CPsologo.folio \ j.

©claflosefde'ceeDSWTMú» , íij.

©da buena Dífpoficion cosposal.fo. iif).

©dafaluoodcuerpo.folio v.

©da cóualefcccía cosposaüblio v.

©eiasfuerjascosposalcs.fblío v.

©da ligereza odcucrpo.tblio vj.

©d¡ngenío,folio vj.

©da inanoíía.rblio vj.

©da doquencia.folío vij.

©elavírtuc.folio víij.

©da opinión cela virtud,folio víí).

©clafabiouria.folío ir.

©dafe'greligíon.tblío r-

©elalibertao.tblio f.

®daglo:io(apatria.folío r.

©da generofa osigc o línajc.folto ri j.

©eta ojígcii p;ofpera.folío tüj.

©e! odie,100 máraiimíéto/olío ¡efij.

©dos cóbites i cóbíbacos.rblio riuj.

©el vcltioo t acamood cuerpo.fo. rv.

©da Ipolgan^a qrepofo.folio rvj.

©elfuaueolos-folío roí),

©el cu!.‘o:oda unifica.folio rviij.

©clasoaups,folio rir-

©d juego ocla pclota.folío rr.

©djuego Olas tablas qareoscj.fo. rr.

©elcicjjofo juego celos oaoos.fo. rrj.

©dos rcjófcntacoscs ófabulas.fo. rr).

©el juego cela lucljasqotros juegos.

folio rrí/f

©da cíuerficaD cejuegos qu¡ femírau.

folio rriij.

©el cauallo ligero.folío jrrítij.

©clacafaoeauesqperros.folío rrv.

©dos mucljos fetuiootes.folío rrvj.

©da magnificóla celas cofas.fo. rrvj.

©dasfoitalejas bícguaroacas. rrvij.

©das ricas alijajas oecafa.fo. rrvij.

©elas piernas pseciofas.folío rrvij.

©dosvafospsecíoros.folio rrr.

©das figuras cfculpíoas enpíecsas p<
ciofas.rblío rrrj.

©elastablaspíntacas.folío rrrj.

©clasclíatuas.folío rrríj.

©elosvafoscosíntljíos. folio rrriíj.

©el q tiene mucljos libsos.folio rrriiij.

©clafamacdosqeferíué.folío rrrv,

©da DigiiioaDDlmagilterio.fo. rrrvj.

©dos mucljos lomeríos títulos ce leí

cncías.folio rrrvj.
©dos títulos legú ios negocios, rrrvij.

®daoígníoaocdacaualleria.fo.rrrvííj.

©das .limitares cólos refes.fo.rrrvíij.

©elamucljaabuuoancia oeamígos.
folio rrrir.

©dos amigos lio conofcíoos fino posta
ma.folio rl.

©damígoviiícoifíd.folío ~
r

rl.

©daabunoaiinaceríquejas,folio rlj.

©eUjailarojo.folío
rl).

©dljallartljdbso.folío rli|.

©cía vfura o rcmieuo.folio rlil.

©da ftrrílíoao cela tíerra.folío rli j.

©elos vergeles qarboleoas.folio rliij.

©elosganacos macotes t menoses.
folio„ ——

- rlíííj.

©elos depbantes.folío rlíííj.

©da cdectacíó có las nionas.fo. rlv
©clospauos.folío

rlv.’

©elosdtanques.folío rlv,
©elas aues que en jaulas Ijablan-rcan

tan.folío rlvj.

©elá noblejaod cafamíeuto.fo. rlvíj.

©ela muger (jermolá.foiío rlviíj.

©elamuger cílpueffapara auer Ijijos i
bíenljablaoaifolío rlviíj.

©da granceqbuenaoote, folio rlviíj.

©dosagraoabiesamoses.folío rlír.

©d nafeímíeto ce Ijíjos.folío Ij,

©dljíjom'ñoqgraciofo.folfo Ij.

©da buena oifpoficíon celos Ijíjos.

©el Ijíjo effuer^aoo.folío tíj.

©da caltíoac Cela Ijíja.folío Iif.

©dbuen'fcrno.folio líij.

©dasfegunpas booas.folío liij,

©dcafamíemoDelosfjíjos.folío liij.



£4blat>dfegtmoo libio.

liííj.

liiif.

Bííi.

I?.

!v>.

I").

©dos nietos i fotemos.fólío

©elljijo aooptiuo t^l?i)aoo.fo.

©el crcellentc maeftro.folio

©elfeñalaDODíícípuIo.folio

©elbuaipaote.folto

©damaotemuj querioa.folío

©elos piasofos Ijermanos * buenas

Ix'rmanas.folio loj.

©dbuenfcño:.folío Irj.

©ela rcremoao t>el ape. folio wíj.

©cla,pfperan.iuegacion.foIío Iwj.

©elcj llega a oclleaoopuerto.fo. huí),

©elfalir oda carcel.folio Iviij.

©el follegaoo t pacífico eftaoo«fo. Iwi'f.

©elgranpooeno.folío íir.

©claglo:iatempo¡al.fol¡o le-

rdos bñfícíosfedjosa mucljos.fo.lr.

©clamojoelpucblo.folío Irj-

©el que ocupo la riranía.folio Iri»

©drcpotmiperio.folio Irij.

©dcrercftoarmaoo.foUo Irn.

©da flota guarnecioa oage/aDa-fé?. lrv>.

©dos ingenios 'rrrabnccs.folio tro.

©el tljefoto guaroaoo.folto

©elavengaiisa.folío

©claefperan^aoe'peucer.folío

©davíctona.folío

©ela muerte oelenemigo.folio
©cía dperausaoela paj-folío

©ela pajq trcgua.folío

©elpontíficaDo.folio

©dafdlrioaDt,prpcr¡pao, folia

©ela buena cfperan^a.folío

Ira).

lrej.

Itvi).

Irvííj.

irwíj.

Ifviij.

Itír.

Irir.

irr.

W.

©da gloria queoiiicjcnipaííia fccfpe<

ra.folío . t* Ittvíj.

©elasinudjaselperanjas.fo. Irroiij.

©ela cfperaoa pa5 oel aníitio.fo. lrrvn].

©cía dpaca ólaníoa etcrua.fo. Ifppiij.

¿Fin.

Cí£abldOdfegtmoo
libio.

ClS»ologo.foiío Irrír.

©dafelirioaoodcuerpo.fol o Iijrntí.

©ela flaqueja Del cuerpo.fo. Irrru j.

©ela poca laluo.folio toril!].

©elavílocíuilpama.folio Irrríiij*

©ela obfeunoao q vileía ól liua(e. Irrtv-

©eltconafcíimento.folio ¡rrrv¡.

©elaferuituo.folío tarvij.

©clapobteja.folío Ijrrrv'íif.

©doañorecebíoo.folio irrrir.

©elpobte tnáteminíéto.folto tcj.

©elapobtesaoííginal.folio pc¡.

©dagraue carga ocios mudjosfjijos.
folio te:/,

©ela peroíoa oel oínero.folio rciíj.

©elafíanjapototro.folío xa-
©daperoíoaoeltíeinpo.folio rcoj.

©eljuego oelos oaoos que fuccoio mal.

foliotono xaf.
©ela efpcfa oaoa a otro por feutécia oel

juej.folto revíj.

©da peroioaoda muger.folío rorij.

©eta Dueña eiperan^s.ieuo mj. ©elamugeríinpottuna.folio t'Cr'li).

©el q tieneerperája 0 Ijereoar.fo. Irrij. ©da ntuger robaoa po¡ fuerja.fo.rcwij.

©da alquimta.folío Irriíj.Jf ©ela mugermala qoefondla.to.x jccir.

©elo^metílosaoeuinos.folío Irriíj. ©elamugerefterilomanera.folío c.

©elasbuenasnueuas.folio toüíj. ©elafjijaoefonelta.folío c.

©defperarljíjooamígo.ro!io Irm. ©ela oefonrratpemoaacaufaoeotro.

©da cfpcrása 3 mejores tjóos.fo. tovj. folio tj.

©da oenioa od{>ncipe.folío Irrrj. ©da ítifamia.folio c¡.

©ela efpera'ca oe famatripues tjlamuer ©ela infamia wuíoa por aucra otroinoi

te.folio Irruí. gnainentealabaoo.rblío rij.

©ela gloría que po:Ioseoifícíosefpe< ©dos amigos no fieles.folío cii),

ra.folio Irrvíj. ©dos amigos oefagraoecíoos.fo. di).



] sabia Dclfegimt>oUb:o.
©dos malos lier'TS,folio cíííj.

©closfieraosíü^eqsjplío cíitf.

©dos vejinosímpoitunosTolío cv.

©daseuemíltaDes.foIío cv.

©e auer poíno el poocr ¡5 végarfe.fo.cvj.

©doDíooelpueblo.folío cvj.

©dqueesinmoíaoo.folío cvj.

©d que es nienolpieciaDo.folío cvlj.

®dararoanfaoelo,pnienDo.fo. Cvíj.

©el q píocnlgo c no lees cóceoíoo. cvíj.

©el feño¡ ínjuíío.fblío cvuj.

©d iriaeítro no enfeñaoo.folío cir.

©d Dífcipulo ruoo i foberuio.fo. cir.

©damaojaBra.folio cir.

©da oureja Del pao:e,folio cr.

©clljíjo rebeloe.folío cr.

©d ijennano Dífco:oe.folío crj.

©da peroíoa Del paDic.folío crj.

©ela peroíoa ocla ntaoie.folío crj.

©da peroíoa Del (?íjo.felio en j.

©ealgñDcraífreacaefcíooalIjíjopequc
ño.folio críj.

©el Ijíjo q fe pallo fer agcno.folío crííj.

©elapDíoaoclpermano.folto crííj.

©ela muerte Delamígo.folio críííj.

©ela abfendaDdosamígos.fo. crv.

©el naufragio o peligro oclmar.fo. ero.

©elqercapoodfiiego.folío crvj.

©el graue negocio «tirabajo.fo. crvi.

©d afpero t ouro camíno.fb. crvij.

©da eíterílioao Del anímo.fo. crvij.

©elmatojDoinofobeniío.foIío crviíj.

©dosljurtos.folío qvííj.

©dos robos.folio crír.

©dcngaño.folío crír.

©daelh-edjamoiaoa.folío crír.

©elacarcel.folio crr.

©dos toanentoe.folio crr.

©el ínjulfo'juvjío.folío crrj.

©dodhcrro.tblio errj.

©da erra aquíc effa piiefto cerco, crrj.

©da tierra ocffruEDa.folío crríij.

©el temo! o fer véctoo en batalla, crríij.

©el locon oefuarlaDo compañero. fo<
lio

crrfítj.

©el capitán fin concejo íDcfatínaoo. fo¡

, crríííj.

©elaguerra DcfDicljaoa.folío errínj.

©ela guerra cíuíl o oda dboao.fo. errv.
©da oilcoinianel cejaron perturbaoo.

folio crrvj.

©ddfabooiioofo.folio crrvj.®das Ijerinas recebíoas-folío críT).

©dregiín Ijijos.folio errvij.
©el que pernio el rcgno.folío crrviij.

©elatratcion.folío errír.

©dtiranpqpcroiolatíranía.fo, errír.

©el que pernio las fo¡talcjas.fo. errr.

©elaveier.folio crrrj.

©elagora.folío crrrnj.

©elafarna.rblío crrríiij.

©elquenopucoeooünír.folio crrríiij.

©d enojo Délos Iíieños.folio crrrv.

©enqnetaquícnfumífinafamaes en o.
(ofa.folío crrrv.

©elnote caufanopos las inalascortuin

biesDdos Ijombics.folío crrrv j.

©dos enojos neDíuerfas cofas poi iner

nnno.folío crrrnj.

©dterremcto.folío errrír.

©dapeftílencía.folío crl.

©clatrifteja'timTeria.foIío crl.

©ela enfermeoaD ocios métes-fo. crííj.

©da enfermenaD odas pícrnas.fo.crlij.

©elacegueDao.folío crííj.

©d queperoíod ojr.folio crlíiij.

©el abojrecímíérooda víoa.fo. crliíl j.

©ela pefaoumbie Del cuerpo.fo. crlv.

©elaperejaoelíngcnío.folio crlv.

©elapobie'Eflacamemoiía.fo. crlv.

©el Defecto dc doquécia.fo!ío crlvj.

©ela goioa nela legua n pablado. crlvj.

©clafiitaoevirtuo.folío crlvíj.

©elaauaricía.folío crlvííj.

©elaíinbínía.folio crlvííj.

©clagra.folío crlvííj.



Cablaocl fegunoo libio.

©elagula.folio

©ela pcrcja.folío

©claltirurta.folío

©clafoberuia.folio

©das fiebtes o calcturas.fono

^>cl doíoí ocla ’íiaoa.tolto

¡¡Bel oolotoe tooodcuerpo.folto

©elfurot o locura.folio

©dOSbeUCO¡30S.tblÍO
©elmíe¡>o¡oelamncrte.folio

©¡el que po: fu volutas pone lasmanos

en lí.folio ¡%
©elamuerte.folío _

cum/.

©da muerteante oe ttcpo.fouo cur.

©da rmierrev'tole'ta o fotcofa.fo. dr|.

®ela muertewgójofa o ínfame.fo.cu'i.

©da muerte labíta.tblio cln».

crlir.

crlír.

cjelír.

crlír.

el.

el.

el.

díííj.

clíiij.

diíij.

nr vvi»v*v»

©dqenfermofiiejkwfuttcrra.fo.clrij.

©el qmurio_fuerl> .Tu ttcrra.fo. clrij.

©el quemucre en pccaoo.fo. clríííj.

©elq muere có cufosooq fera oc fu pa<
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Bandoro picfo los fubdítos %inciertos
mcuímíentos oclas cofas l?umanas:cafi ninguna cofa mas
flacamínguna ocmenos repofo l?alloque lavica celosmoj
tales.'Üienco q a roeos los otros anímalespo: la fimpleja
0 ígno:ancia fu?a la naturapuevo oe marauillofo genero ce
remeció :i a fies orros folos canco mcmo:ía/entencimíótc>
1pmoéría clariflimasn ciuínas parres oelaníma:fer tornan— — cas 5a en nfa oeíírucíon atrabajo.Tftcboluíeuoo nos en tan

fuperfluos cu^cacos: nofolamóteno ,puecl?ofos mas cañofos £pellíferos:qeiilo
p:eíenre nos atonne'tárfcelopaflaco i po: venirnos pone angullia:ráto que lo que
mas pardee que tcnem os es:que po: ventura en algún tiempo feamospocoinífe¿
rabies. fCcn tanta Diligencia bufeamos caulas para la miferia i nutrímétos para
el coIo::qucbajemos ella vioa vn trille am i ferablencgocío.la qual lircctamente fe

gníafieinínguna colaaúnamas bíenauenturaca ni mas alegre.ílfeas aITí elcomió*
°clla es ceguccao a oluíco/elmeoío trabajo/elfmcolo:: 'i finalmente lo vno % lo

otro erro: manifíello.zB que ello fea veroao qualquíeraqneconaguco juvjío confí
cerare el curio celu vica:lo conoícera.Smo omicOfo teruego)quecía palla ce tan
to plajero tráquílicac que no tengamasce trabajos congoraíquemañanavimos
ta ferena o tan alegre que foliciruca llo:o no la turbafle : antes que fuelle noclpefy
puello q cellc mal alguna caufa fea la mucanpi celas cofas. Pero Itafficíon no nos
aega:la ma'go: cau fa : o po: mejo: cejír toca la culpab nos otrospcece.y puellas
a partetocas las otras cofas queoe caca partenos cerca: quá gran guerra? quan
continua es la quecon la fó:nma tenemosíoela qualnos pucíera fola la v>írruo pa¿
jervenccco:cs: ce quien a fabiencas nos auemos apavtaco.¿ago:a (oíos flacos
oefamiacos ? con enemiga que nolabe quecofa es paj.-entramosencmpo.ydla
como a cofa Iíuíana algunas vejes nos fubeotrasnos baca:?tragoneonos al reto:
tero pe nos orros le bur!a.@uáto feriameio: ce fuflrír fer vencióos;pues querían
co cotraflar fomos mcnofp:edacos.zEceflo queotra caufa l?a? finonuelha liman
cao naquejaí£luemos le parecico bíepara quecomoa pellota aca 'talla fadlmó
teños arroje.0 anímales cepoca cura ? folicítuc ínfiníta.queno fábíócoa q puer
to llegar nueílra naueo a que confejo elanímoanudpas vejestomamos po: cófejo
elellarfufpenfcs.zE fin el mal p:efente:oerar fióp:e a tras que nos ce colo: >i licuar
acclante que nospongaefpanto.lo qual a ningún otro animal fino al pób:eacaeíce
qalos otros el efeaparcelo p:efcnre les pone perpema leguríoac.£lnos otros po:
elingenio i lorilejaDelanímo:cóenemígo cetres caberascomo el can ceruero nos
qucca continua Iucba.^áto quea^na oiría fernos mejo:aucrcarcfcíoo cerajón:
pues bolucinos cótranos mifmos lasarmascela natura,y cita ?a po: luengovfo
tá rafgaco ellemalqes cola mu^cífficultofacótrallrarle.-mas l?a lé ce trabajar po:
feajerlo.para lo qualallence celarefillencía que vn animo generólo puecelpajer
Cal qualninguna cofaa? cífiidl niínerpugnable)niucl?o f?an ap:ouecl?aco las con
tínuas platicas celos fabíos l?omb:es (aun quea cejír vercac elle linaje c egente
?a fe vafecanco)*:muc[?ovn córinuo vigilante leerenlas cofas celos que notable
mente eferiuíeromlo qual fin temo:pueco cejír fer enla tierra vna bíua fuente ce fa*

no confejotfielanimo cel q lee ella inclinacoa recebirlos falucables amonellamíó
tos 1 íi aun alos ineptos a plebeyos eicrípto:espo: folo el buó oeíteo; po:q qrriá
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parcfccr ateír camino alos ligutaitcs les Ton oao.is graCKisiquanto niavoies fe ocí
uch alos claros 'TapjobaDosqftcoovapalTaoosDclfcnmnDomucpos anosames
qnefctrosaelvíniefícmostpoifiisDimiiosnigcníos 'tfauctifliinas Doctrinas con

nofotrosagcnabiueiimoian'tpablaii.ircmrelasgpfliiasonoas ocios ánimos co
mo elfrelias firas aid firmameto ocla vcroaotcófuaucst.piperos victos conioim

Duftriofós efjpcitoBiiiarmerosmosnmeltrá el puerto figuro. «ralla licúan las flor

rasvclasDénravolütaonígíeiiDoelgoiierHalleoclafimuantcaníma/aoóoeregura

oe ratas repelía ocsrctéplc'tfimiecórusapjouaDoscórejos ¡Ellajcslaveroaoera

ppilofoppiamola queco engañólas alas fe Ucuácatcóvctofa iactácia De inútiles

Pipiilaciones hiela po: el avecinas que con ciertosi pondíos pafíos licúa ala lii

hiD.íaroitaitealclíuDio oclía:feracofaamigablemosnonccclTaria:puesfeqóleer

iniicp.iscofJS'toelcogtiofcnmc'toDcUastepijocooíciofolanatitra.sunqla fotu

n.i(qPegó Di5cn:ticiic fcnoito lotee gran parteoellas) cu vm turbio «tpoiioo piélago

De negocios t cuvoaoos te ava rebuelto.XllPas puclío que te puno Del ocio p.i leer:

no íepuoopauarodcoiiotciiiiíeuto para oelTcar'toclcvtatrc ocla ainifiaD'U'ouipa

lúa oelos Doctos varones.»! para culos mas ocupaDosoíasipuitar algiiapojajga

qrertepajer caoaotamas ñiflmctov dilas cofas Dignas DememoJía mas enfeiKM

Do.£oeaqui viene aqlia ctccllenic iiicmoua en q tu a ninguno Das vcnta)a:De qm ue

cijas vejes afalta dc líteos te apjoiiccpalfcDdoqiial vo lev bué tclíigo. jfbues ft a
aqílo Dem tierna cDao eras índinaDOitauro mas lo Deucnferagota quinto el camb
nárcalnicnoseucÍaiumo:rudeniasaplTurarrcalatarDcqalamaiíana.erpecíalnieit

te q día escomñ qrella crecer elcamino i ocfcrcccr eíoia. lo qualanofotros euclla

teeucvíoa acacfcc qllcganoo ala taroeveemos q aun nos queoa nuicpo De anoar.
& pues affí esnoesmeneffercomo vaoiteamoiielíarte q pagas lo q tu 1iemp:epe
jílíe.balfafolo aucrtelooicpoparaqelles fotoeauifo:quúigun péfamíe'toocofas
humanas oeflejpiopofito te aparteicomo amuepospa peepo clíauoo paraacabar
gráocs cofas co lio pequeño trabajo comcpaoas.añaDíeuoo elfo, q po:q no pucocs
allí fácilmente leer tooas las cofas o Ofr las oacoioarte ocllas : re acuerocs oclas

masjjuccpolas.£po;q la btcucraocs amiga ocla iiicino.’iaiOdasiiiasbícucste

atamcsfiBooigoqmenofpjcclcsaqllosinasoltficiles'rmavoíespceptos Delatan

píencíaicólos qualcs cilla o!Oíiiaríacóticnoaoclafo:tuiiatcpasocamparar:mas

q odias b:cucs fen te'cias como ocarinas mas manuales cótímias/contra tooos
fus foteefalros't córra tooofufulnto ímpetu bacaíoeallacótínua meteellesguar
neciDo.©os córicoas tenemos colafoituna: v cu entramas cualgüa manera vgua!
pdígro.odas qualcs aqlla fola conofcc la vulgargctc q fe llama aoucrftoao. los pipi

íofoppos aun q las conocen ambasiella tiene po:mas oifficíl. mucllra lo bien glrn

Hoteles alcganooocfuoerccpo cillactpicaoóocoíjc.il&asoítficiles luffrir lasco

fas aoucrfasqablfeticrfeoelas piperas. Sllqual fcguícooScneca dcruiea Xin
alIo.Díbavo:cofaes folícncr las cofas tríliea q moocrar las alegrcs.@ueoiré voí
© liircpoíauctura entre langráocs varones ateír la bocaíouracofacidtameute'g

clara folpccpaoclocurapareccavnnucuopótectocarcofas viejas, q ólavna par
te auctonoaonocla otra coao me lo vicoa.filfas vna auctonoao oe otro gráoevan
tiguo varón viene enmi foco:ro q Dije. ífto pucocningimo julíanicntc jtijgarodas
cofas fino fegñ el parecer que ocllas tiene, palateas ion oe ¿llb.n cotemo elbriníéc

ooaattíco.’tapenas picnfoqfepiteDeoejircofamas vcroaoera'PoiqquepueDo
jtooeqiialquier cofa jujgar lino loqDcllailtenroíláluofirovftejaooajujgar lo que
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otrosfiaité.y el qelfo Ipajcta no jujga el/mas cuenta lo q otros:jujgaró.yo pues
paflanco con reueraida po: los juliosoe tan granees pombtes: ? oetocos tos q
alfí tienten: fi oe mío quífierepablar:fc cierto que en otros lugares fe pa oíuerfallid

te cevírtuccs oífputaco:?no fie'pte alas mas ctfficíles auer fe caco el pncípaco : ni

a cafo entre las virtuoes ratería moceftía el vltímo lugar : llanta la tu fiquiiicres té»

peranda.]¡bero quáto toca a nuefíro,ppofito ; niutmas oifliril píatfo q fea faber fe

regiratla^pfpera q enla acuerpa fo:tuna*.yo cófieflb q quáto ami es algomas teme
rofarrfegunparece claro mas inficióla la bláoa q la atraca fostuna.ya patfar elfo

nome trae lafama clos eferítotesato los lajos celas palabías: ni los nucos olasar

gumencadoncsanas la efperiencíacelas cofas:? los cremplos celta víca.?vcr que

patpocos aila^fpaícaobíenregicos:q es parto gran argumento ce oíflicultao.

iltewcpos pe vino q cóbuaicoja^ófuffiierócafios/pobjeja/cíftíerro/carcel/tot*

mattos/? ittuerte/tatfermccaces pco:es q íituerteuttas ninguno qlas ricjjas/las

ponrras/ní la potécíaXmuepas vejes vi q los q cótra las fuerzas tocas cela ao»

ueríá tertulia qcaró íuuíctos:oda cfpera foituna có ligera mafiafucró cerribacos.

comáco có palagos la fottalejacelani1110pumano:q có ainenajas no puco comar.
yo no no fe como encome^áco a fer lafommamas blanca:comienza luego ufa pu¿
manicac ta reglaca a enfoberuecerfe:?có la iiuena ,pfpcnoao:cócebír vn oluíco ce
fu niííina cóoictóXlTi q no fincaula feCiro lo q ta en uros tiepos es tratco en^ua’
bíoXofa cegran trabajo es fuflrír la ,pfperíoao. TRí fin,ppofiro lo q DijeBotado
^lacoXpíéDealulfriiiaabúDátefomina.í^ífficílartepéfauaaqlqcrafincílígéte

eftucío no fe pocía láber.^ttesSeneca(pe quiéantes círe)conmut bteuespala*

bzas paflb po: aqlla parte cela fo:tuna q a el paredo mas difícil:? q fin cucaa pina
vífta es mas oura.cuto Iíb:illo en caca lugar anoa éntrelas manos ólvulgo, alqual

níngüa cofa entíccoyo attacírtti quítar.q ob2a peepa ce tan alto íngeiiío:cfceñar fe

pa oenra líma:quáto masqtégotato q verenmis cofas:q ni poli r las agatas/níre
p:cpecer las es mí mtécioMféas po:q la vírtuc ? la vercac ce luto fe muelfran : ni

ceue el cítucío celos auríguos dfeiuarala íucuffría celosmocenios:pa ¡a ql ceig*

tar ?atucarcláramete fe (ábe fcr.ínfh'tutoo: quitecontigo pablaralgo eoefta mate*

ría.? afrícomoSéneca a fu amígoüoalíoii. affíyo a tí mí £(5011 entíéoo car toco lo q
fuerepofiiblea citemí cáláoo ? liepte ocupaco mgenío.rocáoo laotra partecela fot

tuna q Del o po: el oluíco o a fabíéoas fiiecraca.y cela vita ? cela otra cjte tocarpo
cas cofasnio ce fottuna algunaanas cela vírtuc o vícíoroda ercelatda o Defecto : ?
aun q parejea fiicra ce^ppolito : enel eftecto no cífcotcan :pucs tanbícpajé alegres

? trilles los anímosXnlasquales cofas q íntatdóata ficola mía/m lofabtas qn*
ooreacoicares cernís ocupadones?tíe'po.? te marauilles quanco vieres obtar ai

mutpocos cías contépaca ?acabaoa.to folo fot juej cem i fe . mas tote juro q mí

* efiuoiofueno en bufear lomas permofomias lo cjatí?a otros(fi po: vétnra alguo

c tro oefto pa cegojar) fitelfemas,puecpofo.fpínalmcte inifínfue el q fiépteenclte

linajecedhioíos pa fetcoato qrer tátoel loo:ga elqefcríue/comola vtilícao para
el q lee;ftalguna cemí tomaro efperar fe puece. á:aloq pndpalmente mírees qno
fueife necefiarío a caca fofpecpa o ruteo el enanígo reboluer toco clarinado,mas
q tégas para qlquiermal/o cañofo bíen/?pa entrábas'las ptes celafoituna vn b:e

ue raneoio conamigablemano compudfo. 23para fu ooblaoa enformcoacamano
(como oíjcjai toco tíepo? lugar.vna fiitgular ntecícína en pequriia bureta.]£o:cj

como círeambas las caras cela foituna fe pan ce taner.taitrabas ce tolerar.go la
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nu Ixi inencltcrfrcnoiala otra rccrcació.fiilavnafcb30e reprimirla foberuíatil

animo:? atla otra recrear afobJellcuar la fattgaJConfiDcranoo pues elfa Diucrfl

Dao:a pella qucriaioo algo efereulr/no tolo me parecílte tu Digno De ral don paraq
cutrábos coui SincmerifalTci nos oeKcoiuoryeCíceroiDnias tu Polome comlnoa#
nasa ercreuirmo con palabras poique labes quantas a qná grandes obras tego co
inc'íaDasanascontusinlfinascorasqparacntrábas las partes fob:cdicI?as dan
copiofamatcria.II&ucbosaucmosnltocnlostounétoSDdafbuuna/iuucbosai
los oelcftes/muebos có granimpem Derríbanos:'! ni délos que fuben faltaneran
plosmi délos que cacnan me es mieuo algíios calta magcltao ler dcfcc'dtdos.@uá
tos romanos ongaDo:cs:quátos refes de ceras tiaras pollas manos De fus ene"

inigos:'! aun De fus familiarcs/Dcrus altas filias Dcrrccados:|útainc'tecl imperio’:

laviDapdierófTipoiqtcDonolobufqueniospiladodelos antiguos quantos rc^es

ogo:a en nfosDiaSDdfcrraDosfquátoscapriuosfquátosm batalla inuertosfquá

tos encafl Degollados;’: lo qmas ouro De corareslabonarnos a feainctcdelpcdafa

dos auemos conofcíDo; 21 ri aquícn la natura jjuefo De real corajonria toruna ni te

Dio refno ni te lo quto:po cillas c tras cofas có DiffictitaD fe bailara en nfos tícpos

ningunoaquíé ella tan Diuerfamctc ara rcbuelto.& comcjanoo ocla .pipera faluoa
fuerpscojpoalesqenalgñnépototiIftciDcqiiclosquetecoiiorcíaufcinarauilla’

uá De'tro ce pocos años tres rejes Délos meoícos Defatujiado/cn rola la mano a re

mcoio:il medico ccleltíalpoliItem faludanOa.Delcjlailado: pDíoasquafi del todo
oqitclLisfiierfasco.’poales'tlígerejaliugularcobíaft'enoripgran niarauilla Deto
dos pna no rfadagraueja apdáoitee.ráto que tu q en otrotopo de ligerea recias
el afrcagora co:cobaoo o peo lasmanos Délos tufospuedo a cauallo/ooe fus oit»

b:os fullétaoocon perejofos palios caminas,jCu tierra cali aun inclino tiépo te co
nofcio feño: a DefterraDoigo en tal manera q ninguna cofa efcurefcio en ti el olticrro

iHiiiguiio cafi ai nraledaD recibió fgual fauoi Dcpiíncipesaii j-gual ¡nimia.Elosq
poco antes;apoífia;traba|9uanpojicrteaiiiígcs:cdosmilinoslieiiDo en tonas las

otras cofas Dítodcscomofi (utos locomunicaráten ni delliiircion feconcomaró.

ÉalgiiiiosatrafdonDdTeauñtueabcjaqpoüa'tcsafiosDcoio'tdcpícaofaspie^
oras adcabunoanrcs dones aila.pfperatorunaaiiiaftdo ornada. zEloqmafO!
Dioa cs:q dems amigos «KríaDost dctona tu familia cóoiiros a Diuerfos gaieros

De comieras ’tmucrrcstcriftcDelpo/aoo. ©trosquemas piaoofi ni c'tefcaiiiáenel

graoílTímopatrímonío/ricrras/lieruos/calas a pillas metía las manos: oe tal ma
naa q los q te aula pillo en raías riquejas :a luego terefá en táenrema necefTioaD

como oerna feñal oe fo:mna fe iiiarouil!aná.©clos amigos como Diré parte perecí

cró:f cilios q quedaré pereliio la fe:aaqlfimo: q fudeacópañar ¡os bóbics cilla,p<

fperídad. gllii q eftauas ai ouoaiqual Horarias antes o la aufeiicia délos muertos/
o la fcoclos biuos.lRecreciofetemas atel beruoíoe topas citas cofas nía enferme
dao cáfi rltíma:a rárcjmaalamucrteiq enla rcroaD po: oemuf co¡ta vida eras teni

Do:f aila fama po:inuerto.yeltacnfeimeoaD/eltapiob:e33/clícinótó oe trabajos:

fnaa oem tícrraileros oetu cafa f enlas agaias córuinmcs De guerra a medio cciv

caca te tomaró.ZOTi q en ningüa manera có los amigos ni la rírrud algunos tcauia
Daoo:o la fo:tunaocwDo)po! palabra nipodara te eragmilTo comunicar.TRingüa
cofatefalto lino carcerainucrte.2iunq)aDe5ÍrrcrDaD)no te tato lop’ímeroipucs

q tu fioelílTíma muger atus bí)os al?í|as:parte ó ni piona fuero ocios enemigos to

maoosaio octanoo te tata gaieracíou níngit confueío.fli te falto lo fcgñoopues có
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la rnncrrecaoa cía Indjauasiquantomasmurícnoo cnla cárcelvn Ijijo turo oe Ijar*

to tierna eoao.para quefon mas palabras ; en tí rolovimos cííplioo lo que oc nos
grases varones JCa^omano a pomprjomagno leemos: aucrmoflraoo partícu*

lannentc en tí£en tus cofas:que bien a que malpueoa Ijajer lafo:mna:que nuca en
las cofas trilles mejcla ningunaalegreXu^os Ijalagos en otro tiempo rofriftcuo

tanrobeniiamentccomomudjos.pfperosta agora las atnettajas aímpetoxon tan
fuerte 'tinttito animoqueamudjos aquié primero tu nóbieera aboirefcíbleue Ijas

Ijedjoamar a oaoo marauillofo eréplo.iEs ello p:oprio oela vil tuo que etilos tute*

nos acrecienta el amo! Oefi míftnarfenlos malos el míeoo. iE 11 ello cóuicnea qual*

quíervirtuounucljomas ala fottalejaXufalUj'ttraiiquilíoao: éntrelos terreino*

ros oelafonuna a riníeblas oe fus titas efpantoras cofas fe muellra mas clara a fe*

gura.®e mí refago que no folo alanríguoamo! que te tenia Ijas añaoíoo inucljooe

nucua beníuoléciatlo quefo teníapot impolTible: mas aun la pefiola que tras otras

cofas comailjas buelto fin riépo a efereuir lo piefente:para que en miefct íptura co*
mo en efpqo pueoas contemplar la Ija; oe tu animoi* fi enella alguna parte no bié

afectaba teparefcíeretquejullaincnte tcoefplcga : en cal manera lo aocrcces t a ti te

confínnesiquení con las mafias acollunibraoas/iií con otras uucuas beque la lia

runa(que Ijada aqui oiuerramente te Ija rebudio) tiene infinitas : De ninguna parre

returbe;mas aparejaeoparatooos las cofasjafobieauifo para caca viiarcgualnié

re lo Dulcea lo amargo menofp:ecíes: con niuclja confianza erclamanoo aquello oe

fe quecomo enlos cuerpos IjuutanosralTitibien etilos ánimos cárganos oe oiueré

rábienfequeafficomoljajínuiriblescnfermeoaoesenlo3an¡mo8:altít>afínm'i¡i*

bles rctncDíos.gqiie los quecou faifas opíníoues fon conuertíoosicon veroaocras

reticencias fe fjauoeIíbrar.Jbosquel¡o'f;enooca'promo’eeitDofcletianren.j©citias

oelloiquíen alamígonecelfitaoooe buenavoluntan offrece lo queríene/lcaquápo*
co fuere: otea Ija3eoevcroaoeroamigo:puesc¡ la veroaoeraamillaD.il 3011110*11)0

elooiiconlioera:queauuqueelleléapequefio:pueDeferfcfialoegráoeamo!.yoco

mo ninguna cofa renga tan magnífica como teoeireoraflmingtina tengo tnasconue»

niente al tíanpo para poneroar.Xa qual ft oealgún valone parefcierctelpiouedjo
quealascorasfueleponerpiecio/relaencomeiioara.jEliDenínguno-.ercufelanue*

Uro amoi.iEaITívenias a leer la como fi aquellas quarromas fallieras a conjuntas

palTíones ocl animo £lpérá$a o fCootcta íSojcíTemo:a i£?clo: (alas
¿i
les ornas

oos IjennaiiasipiofperioaD a aouerfioao oevn parto parieron) eftuuielien oecaoa

paite para faitear elanimo. la rason que oeloe el omenaieftfíoiea fola oea roñas

„ refpuefta.iE con fusannas a efcuooxon fus artes a p:opria ftierfataun queco la ce

Icllíal acunados rugientes oaroosoe fus enemigos eítiuíuea barafjuíte: JCcgo xo
talefperanja oeíu ingenio quefadlmentelconofccras aquíen feoeua oar la víaoua.

'iflo quíftera tanto imoiartea tíaspara quecouclcteífestm íntencíon/necelTariaera

ella epillola queocdaralTe la obia.3La qual llal libio quílieresjútau compalfanoo
lo bicn/ocues primero mirar lo queljajes.'igtoiqued luengo pieambulot to fumaa
aljogucallíb!ob!cue:coinoalpequefiocuerpolagrancabej3.©ucjalí!bcsqnúi*'

gun tono Ijaí Ijermofo 11 lasparreslónoeipjoprocíonaoas.

» ííj





©cía buenawjgajidócojpoMl. ©ialogo.ij. jro.ítij.

moDíjc^írgílíopallaiinmoiKrlasalasiqaírícomoqutcvaeniiao An retirlo:?mu
cipas vejes lis pelarlo fe llega alfin Día via.CLifiD.7ia cDaDqceinicv,i: leros ella Di

crtremo.Ola.iEn vita táco:ta via no Ipaj nanaleros, |[jSo.1H¡ngila gre ella mas
leros tíl fin ql j&ncipío.CDRa.'gterDaD cs.go cftócc fe ponja ello ble tíju cjuDo robot'

biiiicITen£gualmcte;po tu 110 fabos q po: mnclpos caminos váala ninerte : efpccial

métela pueril cnao;q tí aq viene q muclpas vejes fe Ipallamas cerca tílfm: el q péi'a*

ua cllarmas lecos.CjBo.£tertaméte la ebao ella mu? ftoecíére. Elija, íflun q en
ello lualpecaoo pocosmirágo aun tífpucs q Ipablamos ouo cilla vina algííamubá>

aun a caoajmñcíartí filaba ollas gece algo tíltaq tíla canuca do: ola coab.mas
oime temegoiq tienemas elle tílícaoo qpolíoo mancebo: q aql Duro q arrugaoo

víe/oiíltio ella canuca q tneue flo¡ o q agota Ipablamofíenla qlvonovco día Dulcura

qaíegriaq tuoijcsipuesfe fabe q mas a^na q fe olje Ipa tí fer el lo q elle es ago:á:q 11

nolofabeesvnloco.faluormimeqercfDjírqtíoosqagoialpátítígollaraqlesniar

bíenauétnraooqala pollre cottá la cabcfa:ailoqlmegeceqferras: pues la olla ció

aúnes gte tíl tojméto.®uáto nías q no es }?gual el caro olios'q bel mancebo q viejo:

po:q en aqllos puebe iteruenír cafo q algños tíllos clcape: po ql ináccbo nolleguen
viejolamuerte fola lo puebe efcufar.pues fea ella la códufló: q en poco fpacio tírpo

no pueoc caber tnuclpa tclicioaP:q quealos nobles aios es tadpa oeflear cofa bieue

®efptab pues los q cnel fueño cllavs afpogaoos:atanlos aoo:mecíoos ojosiaco*

IMto.ibv.1 acabo tít.íto tjéoapéfarentes cofas etcruasamarlasqDllcarlasmiiífa

mc'teaofpcíar las tgalesqmomctaneas.glp:éoeoaagtaros tilas cofasqcóvos no
pucoé cllar muclpo/q có el aío Derallas antes q os Doré. CLJfio.Xa eoao esfume 1
tuerce.Crífta.ítfelérc los q Dije q l?aj¡; no fe q coso firme: ninguna cofa pafmas mu
Dable qelne'povalo onv:v elle es la carreta be tobas las cbaocs : elle Dijes q es fñv

me;© vanioao níngúa cofa tienes firmeagota majjounfte eres arrebataoo.

C©íalogo legúelo lila buena oifpofieion eojpoial.

ñigo geni Dífpoficíó co:gai.fnfta.Hlo tiene ella mas tí firmeja q el tpo

códviene q có el feva.Si el tpo pueoes DerenercpoDta fer q la Ipennollk

ra letítéga.COfio.Xaoirporiciótíiní cuerpo esinu'ígéril.CnRa.Sobk

flaco fnnoamento teanientas.árl inilino cuerpo pallacomo fomb:a:qvu
momctancoacioétefufo-picfas tu q Ipa tí ferourablelpueoc pccer los acíoctes q c¡«

Dar el ftiblectoanas gceiéoo el no puebe ellos qoar. gtuáto mas q entre tonas las ¿¡

libanes cj al cuerpo mortal acópafiamnigña es tá lluianacomo la Ipennofura . @.ue
como nosjuneUta vnafrefea ifacjilla fila toca vn poco la claoa/o elvicto la lácuoe:

éntrelos o|ostílosqlaloáqDllafemarauíllátílgece.£fiibitame'tecó enemigamae
no es co!taoa/ocógolpe tí cnfermeDao q palla es tírribaDa. íSlojifica teagoia q ale

" gratecintoteglajeíqDeaqvíeneagráDcspaflbsquiéróperaelfotílvelotrasquete

afcóocs.JDe q'nto pelo fea la tpermofuraoíIpóbjebluodamuerte lo mucflra:qnofo

la ellamas la vejejqvnínterualo ncpocos años.£ aun vna fubíta fíebiejílla dcvp
Día.y cafo q tíftiera 110 vega naoa:po: (1 mífina eftábo qnaq biníéno te eófumeq toj<

na en Ipumo.y lo q peo: es:q 110 dio tito plajercó fu venina: quanro caufli tíoolo: al

parttrtc.SI vo no meengaño efpcrimétano aula ello aql ipermolbÜtoimriano fnicf

pe romano:c¡ ql cfcrmicoo a vn amigo Dejía.@uiero q lepas q niguacofa Ipa?mas
aplajíble q la Ipennofuraaumas bieuc.y puello q fea Durable: qfueflegpetuo nó tí



¡0cl.ibuenaoífpoliciócoipoiaL^^^úIogo.íi.
lan.-ttura:fonovcoqcstoqtágráoemeKfeóffeaenedanofírmcbcloaD:c¡cnrolala

fobicIMj el Ijobie refpláoecefiéoo cobertura ó milcofasfeas £ cfpárablcsia có huí

aíra cópofturaólo.ó fuera halaga u engaña los feutioos.£ pues ello es affi/ oeue fe

aucrplasercó los bienes -vDaocrosafirmesmocó los falfosapcccoa-os.Ci5o.es
muí oté cópuella la Ijennofura ó mi cuerpo.C'lRa.50enes vn veto ga los ojos: vil

lajoga los píesialígaga las alas.gaqtefea oifficil conofca- la ^oaoifeguír la ^nto
a leuátar el aio alas cofas altas, guauchos qfeguían cofas Ijoneftas octuuo la l?cr

mofuraaannbolutoalacórraría gte.CiBo.es marauíllofa la oilboflclóómi cuerpo

CiRa.iSíc 0¡5cs marauíUolárpoiq q cofa Ijat binado: marauilla q cfta vauioaoíoe

qutaseofasagraoablesfeabftíenélosfictilesmácebosi'tquctoünétospaoecáno

po: ferinas bermofos/mas aun poi parccclloia cócl cujoaoc ¡jilo fe ófciifOá ola fa

luo a plajer.gluáto tpo regada cu arauíarfaíjiuas cofas bonedas: qntas jpuecfyo*

fas a qntas necclTarias entre tato fe pícroéíJCctc pues tu tecuca geceoero ble' tira

uogojo q £0 no te lo Ije embioía.SÜcnes enemigo oomcltico : a lo q peo; es aglajfe

bien ljalagueño.nenes vn laoió ól rcgofoia ól tpo vu ato’.mcraoo: cótínuo/abubáte

matcriaótrabajos/caufaónulgcligrosmutríme'to oela lururía:anomeno: puerta
pa fer aboirccíoo q ga feramaoo.Seras po; venruraamaoo olas mugeresanas fe<

rasaboirecíbleo folgecljofo ales bolees. TfUgíia cofa cncícoemas los celos cutre

los calimos q la bermofura/miigüa có fgual bcruo: fedfleaaii có rata fucrca mueue
el afo.ypo¡ efto níngiía Ija£mas rofpecl;>oia.Cl5o.¿:s grafermoiiira la t> mí cuer

po.CÍRa.Sudecdosalos locos mancebos licuar oo no cóuiencpoiqfinmasmi
i-ar lo q les cóuíene píéfim q como pucoégojar ó fu óflcoaplajiblemcre

: q alTirabié

boneftaméte'.loqlamucbosbafeíOocaufaóamargaq-l’góforamuerte.CiSo.lEs
firmemíbermofura.ClRa.jfóeco tpo lo fera:fabes qntoíqnto fe pieroa eflajopoicí

oriol roftroafemuoe elle coloi/qnoo ótateó fer ruuia a tomare bláca labarba a ca

bello/qnoocnlas tiernas merinas aferena frente ouieré pecho fideos las henoas
arrugasiqiioo los refpláoccíáesojos’tfualegrevidafuerécótrídcmmc cubiertos

qnoo el blaco marfil bles Dictes fiiereónegra toua cercaoo: ruó fologoíere el coto:

mas el renoi/qnoo la ceruíj ó:ceba alígeros bóteos fe coicobaré/quáoo el cuello lí

fo tomare rugofo/qnoo tilas Tecasmanos y entoiríjaoos pies tengas fofpeclja cj)io

fon tufos,yga q tantas palateasívernaoíaq tu mifmo encl cfpeio no te cono5cas.

£po;qcóelcfpátoó táefpítoias cofasmo oigas no melooíroioeibeagora te auifo

qedoqpiéfasqedamuf letosifibiues muy maspdoqfeba oicbotoveras fotee

ti.Sftagora mecreesieftóces víe'oo tetrafromiaoo mas téplaoamaite temarauilla*

ras.C®o.£nti-c tato es clara mí bcnnofura.ClRa.11lo fccó qmas tecucmcntc te

rcfpóoa q cóaqllo ó glpulcfo maoauréfeerpera vn proco a no lo lera. Cí5e.®ada
agora la oífpolició raigal es crcellcre. CTRa.© qnto qrría mas q lo fuelle laó tu ato

¿Es fin ouoa muy mas fiiauca cierta la bermofura ól alma q la od cuerpo, a tiene tá t.

bié fus leyes aoioéa cóueniétejopoició ó gtcs.ódcareda aponer enella toca oíiígé

cía feria cora |uda:pues q ni muclja eoao la oedasemí enfermeoao ni la intima muer
te la oíiiiímifeimas vofotros oelas colas comiptiblcs os niaiauilIays.C®o.glto<

menos agora ciertamétcmi oífpolició coigal es cjl jamas fe ha vido.CTRa. ¿Encflo

afficomoen tooas otras cofasfebaDÓlleai-clmcoio. £ficó ella tal oílpoficíóoet!

inífinonorecibes vanagloiíami oella vías ga agraoar a otro : fino pendía a te'plaoa

mente-.nopequdioacrcfcáamíc'toótooifetcefgareguu'OcUa.C®o.XacIai-aba5

bajebonellocla¡o.Cífia.2intesleóroncdaamucbasve3esponecnpelígro.©ue
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fjajealcafoglonficarte ocio quocstujomípueoeimicljotjóodlarcótígoijq tener

loaiiingñofuccauraoegfia'.'mredjartoamucIjos.oerocooüsloíotrosiaiEfpurt

na no 1c Ijijo noble la Ijermofura naturalanas la fcaloao q el mí lino fc,pcuro.(ElSo.

yo cftuoíocomo la virtuo oelaío cite juta có la Ijermofitr?. ól cucrpo.illRa.Si cfto

acabaresxflóces veroaocramctc oe tocas gtes feras bicuaueruraooij dicaces fe.

ra la Ijermofura mas claradla%uo mas aplajiblc.aun qSéneca efcriua aucrerra

oo el q nicotinas aplajible es la vira® qnoo l c Ijalla cu cuerpo Ijcrmofo.go a mi con
majo? rajóme parece q feoeuíera repljéocr li oírcra/iuajoj/mas gfectá/ o mas al

faunasposq oijiéoc mas aplajíltlcmo miro ala cITenciaoela virruounas alos juj5¡.

os ocios q miráatomeparcce q erro Virgilio qnoo looifo.igncóclufioucomo mu.
gña cola firmeniingña oigna oe oeflear tenga en ft el p láserocla Ijermofura : aITí lino

fleco .peuraoa fe Ijallarcjñra có la vírtuo : cólicto q fe pueoa llamarórnamete fuve:

0alómenos cofa agraoa ble ala villa.XIibas ello có tal cóoicíon/ q enelpdo oe cana
cnacellas ninguno fe engaííe.il&ero ft la Ijermofura fe Ijalla rola/ oigo que es caiga
fmjwecljo celaniman iulignia mal aucturaea oe triflc maiofpiecío.

il©d.i falud ocl cuerpo. ©ialogo.ül.
cj6o3o.

®c oirás q tengojjfpcra faluo; CÜ\a. Stooo lo c¡ falla aq Derímos ocla

Ijermofurapíela q feoíro odia tu faluo q 0i3es.ClBo.fHs firme mí faino

Cilla. Tilo vccs la vejejjqó trauídfo viene cótra ella.-ó mil linajes oe.eíer

mecaocs armaoa;j cutre tato aun có la fenfualíoao nenes vilacontinua

cótíeoa.C®o.£s alegre la faino ocmi cucrpo.CiRa.Jfalfa alegría es aqlla q a fus

poífeeooiesljaje negligentes <toeragccbíDos:tiiiucljasvejes Incurrir enenferme

oaocstlas qles atina efeufaoo quic'oe fifppiu faluo.nofcfíafle.lDBo.JSuena es la

fiilnDOdcucrpo.CiRa.tí|fabicDcUa:qoeotr.imanerarKOocomcfueIecauraoeab

guita culpamorolainctceslíu¡anobié'.ntasauncsgranemal.g|mucljosijarejoo

típeligrara <t tá nto:tal la faluoiquc lesfuera mas l'cguro ellarenfcrmos.C^odEs
mujauétajaoa la faino oe mi cua po.CiRaXora es elTa mtij agraoable njauecljo

fa afii galas oteas ól cuerpo comooelaía.Xllbasmíra;qcoinoljaj algunas jemas

q po: fi fon pófolíolas/n mejeláoo fe có otras bajen oe tocos vn fitluoableteeuajo:

q oclas vitas Tolas feria tno:tal:affipo:q lafaníoao co:poutl no oafieaquíen la tiene

1ja feoc tipiar có la.pfpcra faluooelanímo.po!q Ijas oe laber : q en ningñ lugar ella

peo: apofirntaoo el animo enfermo queene!aterpo fauo.

€Bd.i comialcfccncía coipoial. ©íalogo.ííij.
(OBojO:

Xcgromc que va foj líbje ocvna luenga oolenda.(TiRa.yo affinnoque
es mas aplajibíela faino recotoaoa que la que puntero tenías,© befa,

graoccíoos moitalesa granpena conoccjs vueltros bienes lino peroícn

oolo8:perDioososatO!ineiitan:tcob!aDoso8 alegran.05q5o.Baitic

oeraoo vna mujgrauc calentura.CiRa.XJaman los meoícos graníffimas calen.

turasaqttcUasqueoeittro etilos IjucITosparecequeljíeruenunasa quito fon mas
granes las que end alma cflan afcóoíoasrt celias quema jo mas q fuertes tu líb:e

(CJ60. Ijbaflaoa es ja mi oolcnda. ClRa. Xlfeudjas vejes laptefente enfcrnieoao
ap:oueclja:po:q oebilitanoo las fñerpas oel cuerpo oío faino al anima,ü po: cénit,

guíete la palfaoa cano oiinínujéoo la lumbjeocl amina 'tacrefccnrenoo la fobcruía
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Cclcuerpo.¡0cmaneraqaunc¡gc5camala'rimiymalalaenfemieoaoe8buenmal
pues cs rciiicoioDe otro mayo;. (££¡o. Junalmcte la luégaenfermecaoamo cabo.

CÍRa.® dfuariaco affitc píelas aucr Ijuyoo la muerte/ala ql dcótiiio cotresí ago*

ra otas mas cerca olla q qnoo te pélela eílar levcjino . vfo camino iamas puecc te:

liar atras: en nigua pte dife cófléccparar.no Ijay pofaoa niapioueclja pesóte palio

clDomiir/clvclar/eltrabajo/elrcpofo/lacferiiicoaD/lalaluoygualerpaffosfonga

lamuate.CíSo.féievnaouDOfae'feriiieDaDlby libie.CjRa.fiioettDaeresaquíé

tetara pagaran latofe el oía ola paga/i nas no fepolo la obligació/ otra vc¿ b.isó en

formartmomas. ©el .16 tilC1C36 CO’p.llC6. ¡BíalogO.V.

311
fiigolMmstauiHimcbasfucrf.if.cnRa.ffoiiiaalecrlociljaoícbod
la Ijerniofiira t láluo coigabtj galas cofas q fon muy (éme|ables vná do
trina baila.05o.|£ego gráoesrucr$ar.C'iRn.Ilg>íra q en fu cófiága no
comiécescola q te ¡paga parecer flaco.C15°. 5Cc‘go quétajaoas fuergas,

creyoeflbanas mira q el inucl?oerccflfo fe toma envicio o es el milmo.(T©o.£rce
Do iraiclpo en fuergaCÉíRa.elle ctceflb fi toma en 0:00111100 mccicbio fera mas q oí

ras l¡ toma en órcctoio fi ella fuerga d onagra flaqja es filteaoa i creemeq en uigño

fuero tágráoes las tuercas coipalcstq o pos itiudpo trabajo: c per aguda enferme*
o,io:opo: lavejej q te oas las cofasvécaio fuellenoomaoas.Sola la fucrga celaio

ni recibe fatígampuecevécer.Oüo.iBráfuergaesIatjmíciierpo. CiRa.TRingüo
fílenlas robufto q ZJBiiló <t fuci ó Ciros niucipos liras claros.CCo.£cgo grácucr
po >tmuy valíéte.CiRnXa%io q cs lamas crcclle'teó tocas las cofas cano enel

ala baga fu aflicto :11o Ijn menefter co:palcsfucrgas.CT0o.a ellas mis fucrgas ni
gña cofa bayoiflicH.CliRa. Sutes bayniucbasípofflbles.Élucgodniaiioalqeñl

cuerporieiiefuerpá{a:Dileqbolecnalfó.CJbo.ffégoniasfuerya8 C¡toDosloslpóa

b:es.CÍRa.fiieflccafo el q crceoíci e a tocos los Ipóbiesifcra creecioo De mucijos
bultos aía!c9.ITjl5o./Có ralesfuergasmíngúa cofa feoeuetemer.CiRa. ¿ñires có
ellas niasipotcj córra la cófíága ccgráocsfueigas Dobla las fuyas la foztuna.talas

vejescotnoeijojaca Detener ygualcópetiDoupamollrarquáflacoaialcsclljóbíeq

más robufto qcrcpcccnlos gygáres timba có pequeña baralla.®ercoles oe tecas

las colas vcccoouoc vira pequeña fiicrga oe vil afcóDíDonialfueve'cíDo.£alimlhio

¡Qlbílódquiéya Dire icoiiofcioo t l?ó:raooen tocas las cofas ti (tiergaiviiárbol leó
ruuot bdlias leocfpcoagaró.yaqlla fu tuerca lili parfue meno: q la d vn Ipcoioo ro

ble:ymdtusfñercasfí.is.CDcio.Soyayuoaootíiinéi'asfuergas.CiRa.ítooacor

fa íniélit cs agrauáca d lümifmo peto.(DSo.£ltámisfuergas muy tiibioat.cnRa.

¿31a es cafi la natura ¡i tooas las cofasiq llegaoas baíta do pueoé liibircomienza
Dercójír.ynocóygualpafloiquelafubícafuepocoapocoi’tlaoefcéoíoarooanoo.

'

¿ollas tus fueras enoeráoo ce fUbirino eftara qoasanas luego afcóDíoaméte t tíis

pues muyala clara cacrá.Elooaslas colas celos morales erceptoclaiofoloiygual

métebuyéanasno DctoDasygtialmeiitelcparece'IaspiTaoasDefubuyoa.® po:q

los aiales q váarraflráco anca menos: opoiq legñ oíjé có las colas ciega el rallro.

<D6o.®elas fuergas d mí cuerporecibográgtia.CÍRa.©nc barias có las rayas

piéra píéfa en tus fucrgasiqueellas que oí5esmo fon myasimasce tu polaca : t 110

pofaoa mas cárcel jCofimuy vana es fieoo tu flaco yanagloiíartequetienes tuerte
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caraofpotDejírmejotjfiierte enemigo. d5o.0legromc con mis fuerzas, dfta-
IRo fe q teoiga lino aqllo Del poeta, lfto mucbo tie'po te alcgraras.y en lugar oc ale

gria fuceDerenguereUas.glcucrDa fe te queaql tá valióte De quien agota Dos vejes
fe Ija Ipecljo me'cion enla vejej fe quera oe fus fuerzas.

C©da ligcrc>i co:po:al. ¡©lalogo.vj. IMSojO.—
™ Jgo qtego mudjaligcreja. dKa. a&ucl?o va ai faber a do va a parar

I elfitulígerejatpotqmucIjoBpotfuvelociDaofueró oellrajDos. (I0o.

|
¿oigo marauillofa Ugereja. (ORa.fCon eo moitales como os plajcql

mouimiéto ¿I ciclo os paffa oeláte.j elle os llega ala vejeja ala úntatela

pluguiereq no ternas do la crerdtefpucs toca la tifa no es níave: qvn piite4[0e.
ios íeftimablemtlígaeja.dRa.fEfleloot Del igenioestalqlelmarel cíelo la etemi

oao las cofas publicas aafcóoíoag¿la natura :a los fecretos ó tonas las cofas fon

máifieflaftel cuerpo fleoo ccrcaoo <5vn putoó lugara óvn mouicto o tiepo do qeres

qruligerejaleaflicteolelíeucíacafoqelfpaciooflosfeamujgráOetaooíjeraqbS

b:c fe rcbuclna no coire bajía la fepulturafaifa águlhira fin otra altrolegicas có|c*

ctuMsqgrometricastiinoftracíócsesinanífiefl'a.bmaucraqaqllacotreDobltODo

feacaba la carrcra.dBo.iEsicrejbicqntaligereja agota rcgo.dRn.qnoo ja cree

oas a tonos los bóbtes.có vna liebteno te jgualaras.iOSo.lEs efpátable mi ligere

ja.ClRa.2l mucljosacópaño ella potlas cueltastírribaoerostqueenlo llano tos

sSraniparo.algüoBvímos en uros tpos potlas alménaselas totrcstpotlas cuernas

¿las nauesttpot los oefpefiaoeros Délos motes bolar fin lífióalgúatapotpequriía

eltropecaDura enla víapublica los vím os cajoos <rmuertos. ¡Euioofa a cótra nntu

ra es emos cuerpos graues ella no vfaoa lígerejatq no pueoc leí' mudjonepoelbó
bteaue.ypuello c¡ fin offeulapalíesecáfaoa fecaera.bteueeslafneixqoelbóbiea
muj mas bteue fu lígert^a.C0o.agotafo'f;inu^ ligero.dRa.yelafiiíllo es ligero

qnooesnueno.jelleóparDoqnDoviejoesnogejorotcódtpolalígerejafebajepe
faonbte.Xa pmera eoao neneefpuelastq lavltmm fraio.qucqcra q feas no lo liras

mucho a fi fer lo ¿flcasjxura fer bueno q la vírtuD rolaes la q no tcmcala vejej.

CiBd ingenio. ©wlogo.víj. «^050.~ figo vn mgaiío veloj. CIRa. flbluguielTea Dios q lo fuellega las virtud

oestq De orna manera quáromas ligero oveloj fueretito ella mas cerca

Decaer,Cípo.jtégovn ingenio fotil.dRa.Si es aparejaoo a aplicarle

a buenas artestes pciofa alljaja Del anima :mas fi itotpeláDa: peligrofa i
crabajofa.d£>o.i£simíngenio mu’faguoo.CIRa.lBoesvcrDaocrolootDeluige.

"Silo el aguoejatmas la fgualoaD a cóltácía fon las q merccéferloaoas.ZItamaaguí
Deja IjajqoelgaDa fe quíebtattalpmertoquefalta.'taun las cofas muEmerttstaa
tofcpncDéaDclgajarqtotncflacas.alTiqnoljaftiicrfaqnogallc’tconrunmlamu

c(?a ronleja.C©o.£s mí ingenio muj aguoo.dRa- Tñotyaf cola mas abotrecb

bleala fabiouría q la muclpa aguoejata rangua al vCTDaocro pbílofopbomas eno|a

fa q elfopbífla.apot ello fingíeró los áriguos q elaraíia era aiemíga Déla Díofa pal
lastpotq fu obta a fus telas aun q fon fotilesfon flacasaoe ningún jpuecljo.d agua
Deja ¿I ingenio l?a De fercomo la Del efloque o efpaoatqno relámete .penetre mas q
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oure..jO!0o,5Cc'gomup£mptcívoluble¡gcn¡o.(riRa.jaiefiieerpcc¡aliirolomar

co catóccforino q pgualmctc era poonio oagejaoopa Las letras <¡ pa las armast ga
tooas las artes ólaciboao't ¿1 cápo.lo íjl en gtcqeré los griegos artribupr a fu firpa

míiiñoasrilosgrianosa.íOjjro.lEllctuvolubleuigcmonHrabíécomofebudue:'!

guaros qnotéga algo il relTabioo o altutonio foto fea ligeromas liuiano t icólláte q
vna cofa esaio pooer eftar qoo:t otra tácilme'te ponerproo qfieres. (D5e. i£s mi i

geiiioercellétc.CTRa.,í]£>ucpo vaen fabcrenqlinajeoe colas erccoes:po:q ella pa
labia oiucrroslifos recibe: peuaqllafefalua oo el ingenio ttmiere mas pooer. mas
qrria'fobuéigenioqcrcellctc.po'.qel bueno no pucDeiclinarfeanialelcrcelle'teboí

ueriafmáeras fe pueocboluer.2Pe lucio catilina Dije crifpofalultio q era tigráfucr

ja ti aio.masó malot oañofoigcmo.Cíio.jtésogiaii ¡gcnio.CiRa.@.uerna po q
fuelle bueno i ponelloiqla graceja tola fofpecpofa es.mucpas vejes vn grá ¡genio

fuepiicipiob granes males:? pocas vejen los gráoes crro:es,pceoé futo ti gráoes

¡genios. «;©elamemolía. ©talogo.viii.
Cfixjo.

S me oaoa gran memoria. ClRa.Slncpa cafa pa los enojos/ palacíooe

gcráespinturasiDóocmucpascofasteófcórcrc.íríoe.jiCégo memoria
oemuepas colas.(T(Ra.jEiiqen)Ucbas colas lasmeuos odeptsii'tías

masatounéráitaun muepasvejes eaufa tnllcja la memoria blcsplaje

res. ££5o,;Esgo meinoua ó oíuerfas cofas.ÜRa.Si buenas biériiitalasoeqte

alegras ígcceteqes pequeño Dolo:auerfuftriooovtllolosniales:lmqcaDaDiafe

recoma o elle' ftép:e antelos ojos! CÍ5o.atutía me la n:emolía oe oiuerfas colas.

ITlfta/y entre ellas la ¿las culpas/tilíctos? abominaciones/ólas ín¡urias recebú

oas/ólos Difláumes/ólos colotes ? trabajos ?élos peligrosxmn qfegñ oíjc:lame
mona tillo vltimoalgñplajer tiene cóllgo:maBelÍcvíeneno tatooelamcm o:ia bles

males paflaoos/quáto tila ólecració til ble pfentc.tSmanera q a nigño alegra el acoj

carretilrraba)oopc[tgro:fmoeflarcporaoo?feguro.Xapob:ejapalláDaqu¡i: alo

gránete la recueroa lino el iicolla éfermeoao fino el fano í la feruttuo fino el ¡toe ; la

cárcel fino el lüeltolel tSIHerrofiiiódpatomaoo en fu tierral Sola la memoriablañi

juria rccebioa aun cumeoío tilos pono:es es trille: po¡q mugirá cofa papmas tilica

oanipeo:tiláoarqlaráma.05o.5D:go memoria timuepas cofas iriépos.jnRa.
£nrámucpprecq:Daciófiép:cpapmucpoeiiojo.aIgñascofascóbíitélacóciécia;al

ooo naítéq íá cara ólospéfatiuosmiucpas vejes aun q calla femúeltra rora pozla

perguejam amarilla po: elremonto ql culosmup malos qcaefcc mas vejes. É. júca

có ello el trallrocar tilos paflos:? la boj tremie'te.>tcofas tilla manera q fon renales
ti alo aquíéla memoria tieneen trabajo.fOSo.lcsmupaparejabaa,pmpra memo*

.

ria.jnRa.Í]^as qrria qfitefle la volñtaopíaoofa:cl oelfco callo:tos confejos pone
llos:Ias ob¡as fin repmpenfion? lavíoa mócele.(T®o.£s mi memoriamuv tenaj.

CiRa.jjpues tioo vienetato oluíoo tilos oíuúios peeptos q ennumero fonmup po
cosíoe oo el oeoios q esvnoí? oe oo el oe ti indino? (DSo.£smí memoria tenaj.

fijRajó.iEielastcrrenalesqmutilcs cofas bien Iocreo.®óDeoóoefeefpada eila

vfa veloj memoria
.q oefpues q pa traftomooel cielo ? la tierramo fabíeoo temar

en fi fe oluioa oeloq leerá neceflaríotfaluoableí cnla ql po:vn poco q palles Depla

jer.pallaras mílmuepos oeaugullia ? pefar.IRo fin eaufa luego fepeuooajCcmú
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ltoclcs,pmcrioawiaaiTemaní&iríunfalIaoaétóccsnueuamétcoeriinomoe9rerpó

Dtamas qrríaapréoer arteó oluioo q ti memoria./Eaunq perca q eftc refpóoíoa fu

jpuecljoíporq ficoo ocla natuiaDotaDooeercclétífilma memoria: le oauámuclja pe
na las Díuerfascofas q cnla memona le le repfentauá:go a tonos cali pucoc couuee

nir fu refipudtaipues q tocos apteoe^s lo q ¡Suríaoes oluioant olmoa^s lo q curia
oes apréoer.WanDorolame'teiila memona en aqllascorasenqreríamasjouecljofio

el oluioo. tno córelos eñíio có los términos q la naturaos pufo emaiicbaps la locu

ra có laarte.Oño.¡Es mí memonaoiniiípote're.CiRa.fEue titulo a rolo Dios gtcne
cea a eles,pprío.mulrípotc'te qfilte tijir.go li algua fuerza tiene cita tu grá memona
tiuerecmplear en brecharlas cofias oafiofastabrapar las,puecbofas/qrera mejor

q qlqer otra curíofioaota no poner tata oilígécía en cógrcgar las cofiasq aplajen co*

molas qaproucdja.Ooo.esmu'f.buenaiiunicmona.CiRa.Sobrc lomu^ bueno
no Ijajnaca mejor .pues 11 tu qcres q a tus oicljos fie De fciba; como entre los nimj

buenos fie baga D ti meinoua.ácucroareó tu pecaoo pa oo¡crte:acueroate tila muer
lega Deralle:acucroate tila Díuína (ultícíaga teinentocfumia ga noDeficrperar.

CiDdadoqucud.i. S3uilogo.tr.
¿¿OJO.

/Sigomu? clara cloquéela. C/lRa./SráDe inftnim e'to tiglia es yo re lo có

fidlo mas Duoofio poiq corta ti abas gtes.tvamucljo rabien cnclcomo fia

brastYartSlIa.CDSojÉégoviiaeloqncíacopíoratpIta.CiRaXuerDar
mete copará algííos la cloqncia til malo al cúcljillo Di loco.porq alocierto

acmraboscóuermamasqeltuuídrcnocrarinaoos.C/oo.5D:goclaracloquéda¡

ClRa.fii Díucrfias mácras re Dije algüa cote claraidaro es el rol telare tábiéel fue

go.05o.5tégo una cloqncia rerpláoccíctc.cnRa.y ios trilles comctasit las eno
(Olas cfpaoas:t lasarmas tilos enemigos tábic' rcfpláoecéga q elrefpláooj Día elo

queda reagliofiocó Itmn'oao t fabÍDuria fie i?a oc téplar. Cfijo. jitégomu^ copióte

eloquéria.üRa.25ícsébudcacórépcraciagrácofacs:tina'fo:tSloqcabeenlacor

múincDlDa tilos Ijóbrelino lo niegomas iliioiim^tnciorftieralermuDo.CJBo.Eé
go alTaj d eloquécía.CIRajEiik.rífpo íaluftio lees q enaqlabominablehóbreXu
do canfina cupomudjo ti eloquédatpocooerabíDuríacoinoaqlqiilagtia tila elo.

que'da fie curaua poco.Ia ql fi córecto ju^ío fejujga no cloquéelamas parlaoera te

auía ó llamanporq m'güo pueoe [‘ertoaDero oraoo: cj es maeftro tila eloquéda: fino

es wirógfectorjenfiéooeftoluegoes fabío.'lféiéfiiuasqbaItaua ga loor ola oratoria

tpfcCTO offido Día eloqnda: elle ipeto ¡5 palabrasioel faber bíé oroenar las : culo ql

muchasnejes abüoá los Tóbennos t tífuergópiDostengafiauas te.lavelccíoao ola

léguaite copíatipalabras.taunciarte tiorodiarlasteflipueDécóueníralosmaloa
como alosbuenos.mas loq tu bureas oíos buenos rolos esrt no oetooostmas oe>

los nienos,oe manera q tille loo:ningún malo parridpa:porqga el fonindieller los

bienes oelalma.es a lábervirtuo t rabíouriarDc q los maloscarecé.t para q enneiK
1

Dasquee(tocsafliDecterartelol?e.masljasDetracraIaineinoiialasoítfinídones
' odias oos cofias De que Ijablamosioelas qles la ana es oe ílfearco catón: t la otra

V oeCíceron./Caron Dije queel oraDorhaDefienparon buenotelegaiireendoejír.

/Cicero Díjc.lBoes otra cofa laeloquencía fino vmafiabiouriaquecopíofaniente Ija

blapodas qles Diffinidoues tuaeesqga la gfecíóafliDcIotaDorcoiiioDelaeloque'i'

cíanoii iiecefiaríosbonDao t fabiouría:taquellas no baltá fi conellas no fe jñtá ele
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gída «t copia cncl oejir. JDemanera c¡ las eos pineras Rajévuvaró bueno * rabio,

folaniétc citas nos vltuiias ni bueno ni labio mcloqucte/inas parlero, t rooas jttira

tas Ijajé el O!aoo!gfcaoífuartificio.loqlmiiyiiias rara t muy mas atacóla eso
loqpíéCmlosqenelmuctjoljablaralTic'tá el omcfooelgfectoo!a¡)o:.'|^ues finían

Oasa bnfear noble oe oiaoony elveroaoero lora ocla eloquéciaieltunia pinero enlá

virmDqfabínur¡a.tI0o.£s mí cloquéela entera 'Zgfccta.CiRa.ffllo entero 'tgfc*

cto no lefalta naoamias a tí faltar te Ra mucRo fi lo fobieotcRono tieiies.antcs pues
qvniuerfalméteRablesitiltoqReoicRoRajcótigo recreta cójugacíó.CT0o.£;s mí
eloqucnciamuy ata.CiRa.Sobie lomas altorangua cofa Rayanas fi enella tu do
quechi falta las cofas q va ñire nofcmnuy altamíasvna cofacanucatoefrigurana

aquiétate
í
pies 'tcabcpa.05o.£s ónice íapueltamí cloqueada. ClRa.£ltaoul

•jura u cópcltura no feq cofa Ralaguefia y engañe faltoclaram varcniltraen cófigo

mas mira q cerca ti (ulto (uej no esoemas peto la íiiaue t polio.1 Rabia ól Róbie en

gafiofo/qlafeyteenla mala uiugeriolamícl cilla pó^oñato la fuerza eiielfreneticoio

el o!oeiielauaríctc.fira qua oulceqfieres q aun q tenga las uiueltrasifaltinoelfiici

píoncceflario/oesDelroooiianaoiiuiycercaDello.OñojteugonHtcRafiujiaeii

mícloquéela.fnRa.ilfHicbas vejes la gráconfian^aabiiocammopa granes peli

gros.ga q ella lenáte elanimo n leayuocies menefter q téga freno t conojca a fi mif
inaieramiiieloqoutereoe^er.’tqRuyatooafoberuia'toefoéipojqfitomáDoma

yol licécía fe comíépa a oluioar oefus jopiias fuercasiya no es fiujía: mas loca ofa»

oia:q no pueoefercofamas apianan la fabíouria ÉltaalTi como en tonas las oteas

ai pareceresmaspeíofaq la perejaiaífi enlaveroao es mas peligrofaipoiq lape*

reja Detiene en cafa los perejofosino cooiciofos oe gloriada cófiapa fiicrpa los aui

mofos toefpeña los qpéfma mlalqar.f:mucRas vejes oemuy granes guerreros

(jijo no talesitii Robles muyqjueynos/iiragcebíDos.’ttoinioo a tu jjpollto: losq
parefeiá muy oifcrctos mamfeftono faberRablar.C0o.£s grane mi doquenda.

CTlRa.piielío q feti feal Riltoiianoi qnitoiq puno molar la eloqucncia entre iiifint

tos vicios:? fea vernanera fu auctoiíoan.u lo q el pncípenela eloquccia en fu rctRo.

rica níjeiq no1 pueneeftarcloquéete fin fabíouria :1o ql es cótrarío alo q agoia netrá

mos.pero eiráeloquccia allílimpíemeteromana/ ciertamétequiro es mayoiríto
es mas ñafióla tmas moital li aúna rola. C0o. SEcgo Ungular eloqucncia.CÍRa-
¿Ellaes teqalos Ungulares varones afli latinos como griegos lleuoala muerte,y
q efto fea vernan.®emo(lRcnes.£ulio.t IQntRomo no lo negaraii.C0o.jEs alee

gre mi eloquccia. CTiRa.Sí ynocétemetite n fin vana gliavfas nlla/apena Ray cola

có qmas ayna ganes el amoi ncl pueblo 1 Ralles gloita : fi ella fepuene có otra cola

Rallar q có pura ^ttioimas fi foberuía * mala méte/muyn ligero cníficaras ga ti pe
lígro ? ornó ó mucRos.JE’icRo es oevii fabio q la muerte ? la vina ellá cillas manos
Déla legua.?no la legua oe vti folo RóbiemiaslasnemucRos Ri Deftruyno ? nellru

yrimucRascomumnanes.Speoiímas oafiofo miébio q cnel Róbie Rayies la \v

gua.níngíma cofa Raymas btonoa nimasafpera.(T0o.£smuy refrenante (hielo

queda.CiRa.y el rayoquino cae tibié es refonitc.([0o.£s floiinamí cloquera

da.CTRa.y tibié es florioo el rejalgar.fiiialmcte bucliicla ? rebueluelacomo te plu

guíerc/q ga la gloita tienes vn camino oífficíli?ga la embinía muy llano.

CiBcla virtud. ©íaloso.r.
C0ojo.
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©ivéruraalomenosdelavímiDnomccóuiciie alegrar. €Eifta.¡g>iicfío

q cóncgaicn aql rolo cóuícnc alegar fe q es aucto: ? ciado: ocla rirmo t ó
rooo bic.Ci5o.0ráoc es la virtud Dcmí animo. CiRa .'para imetes q
creyedo tu q es gradc:no fea pequcña.CjBo.KengomaramUof'a virtud

cnlas colas ouoolas.CÍRa.'lSuoprio es tilavirtud no mirar lo q l?ahecho :mas lo

qiieleqoapmhajcnnoloqticnemas loqlefalta.®coovíeneqmucl?as vejes la

veemosnovanaglorióte po: lo ballaoo:masaiyoorapo:Io ¿ibadebufcar.®iria lí

fuelle iroiiello q es auarie'ta la virrno/o muy femejablcala anuncia.ficp:e Ija feo/ó
«•ótino hierue.? quátomas tienemas pobre píenla qcs tirrasDeflcarnotieitcfmfu

•eirec:iiífainaslepcrcéinucbosrusirieritos.CBo.£sinivirtitofueratilab¡íana

coft¡¡b:e.|DRa.XlÍaíeDobcq'ellanij)fifTíóreaoeroberaiat¡ioijvirtiio.(r0o.£s

muy clara mívirtuo.CÍRs..jañjiioaméto ocla verdadera virtud es la humildad:?
ninguna ciarroao baycágráoe/ófbberuia nolacfairejca.lcs bué relligooello aql

q liéoo criado clariiTiinoato folameirte increlero po: tu foberuia ferdeliro: mas aun
jáncipeb tooa la olcurioad.ypues elfo acaefcíoa aqirqoeiten los otros clpcrar o lí

uicfinosírn lo veos. Oí’ojgs noble mí virtud. CiRa.lRofuclc la virtud alabarle

mmarauílla: feoelo liiyo,pp:io:maslcgii¡rlo ageno, ©emaneraqfiépre codiciado

'tliéprealpiráDoacorasaltasquádolecomparaaotroretieneciipoco.C&.fe
mí v1rrnoacabaoa.CiRa.IMcavtrtuDju3gooer1 talcola.la virtud no cofiadefinió

Ijaje cofa có foberuíaXabe q ellees tie'po deguerra nodetríñpbo.’tpo! ello nuca fe

cáia/frépre obra/? iréprecomo fi agora comefafle readereja. Xa q piarla q ya todo

es acabado a fe tiene de todas partes po:perfecraicreeme qno es virtudmas erro:

muy cótrario y enemigo odia,©ualqmcr q pienfa q es llegado al cabo ocla virtud:

luegooemano leenganaren q no ella do elace q ella . ? jüto có ello erro el caminoq
alia lleuaua.? qrícoo antes oetíépo lo q no tíene.po: fu voltitao pierde lo q pudiera

tener.lHínguna cofa Ijaymas enemiga dclcamiiro déla gtecióiq el pe'lár fer gfecto.

ninguno poitediligéeia cu Ijajcr lo q píefa q ha acalrado.y elle erro:muchas vejes

Ijíjo oanoalos q aparejaua grades cotes clíanoo ya pa acaballas. CJBo.il&ívúv
tus fegñ la humana capacidad es llcna.iTlRa.Si pones tonatu vida ante tus ojos:

? liédo |ullo|uej oe tuscofastomas cuéta a ti mclliro oclas oteas oe caoavnofcude

las palabras ? délos péfatmétosiverasquáto es lo q cnel anima ella vajíoó virtud

? quato lo q ella oe vicios ocupado. CjBo. alómenos tenga vna comií ? mediana

virtud.CiRafiil.is cofasmuy grades có oiflicultao baila lugar lo mediano .. pero

bajcuña q ieballemo es ella caufa de gojomas oe trabajo ? oeflco.porq quíé fe oif

poneafubíralo masaltojfallaqalli llega no tienerepolb.C0o.Kego alguna vir<

tud.CÍRa.fijuyjiooello ocia lo a otros:? li algiía tienes nopógas enella el fin oe

tugojoanasenaqlaquíépoivn Difficíl camino llena la verdaderavirtuD.©ue nfa

«pbilofopbia no quiereqgojemos aq délas virtudes/mas q víanos odias. ¡jbo:q

leniédooelátefembMdos tatos pelígrosinoesauiillegadoeltiépooegojo/mas de
elperája ? odfeo.pucoes tener efperáfa q te bas oe alegrarunas afli q no pierdas

el mícoo q te puedes eiitriflcccr.ClSo.Si alguna cofa regó oe bíe": Tiento oecopee
oe y en aqlme alegro.? todo loq mí falta:fe aquíé feba ó demáoar/?oeaql lo cipo.

CiRa.fila es la gfeetavirtud agora has fallado lirguro caminopa elgojo.

C©cla Opinión ocla virtud. ¡Dialogo.vj.
CJSojo.



©cía opinión ocla virtud, ©ialogo.rí.

;B||i|i|Mqmerqyo fíalos Ipóbicstíenóoc mí buena opinió.<nRa.Xaopín¡
011 uomuoala%io.C0oXomñm¿tclby teiuoo poi bueno.ClRa.£ fi

cu eres malo no es falfo clVc.locura es gojar fe iiígfio ólo q labe cierto q no

sfeáSS es ^oaoero.C0o.iEnla opinió til »uigo yo foytenioopoi bueno. CTRa.
Tfto ípay cofa q la opinió no puedafingirme fermaloo bueno ipoiq es cofa q enel

alíñaleapofencaino reniUDapoiDiuerñsopímóesiiilpabliUasiqaun qtcoosjütos

los Ipóbses te oíga q eres buenotno lo feras ft o tuyo no lo crcs-CjSo.aio menos
tógobuónóbic.inHa.SatomonoíjcqsniejoieLbuónóbiecjlasmucipasriqjas.y
ciiotrolugarqlospciorosvnguótosiqlbmanifcllarclvaloiDlbuónóbicycloloibi

la buena finia có la cóparacíó ol oio ?vngucto.pucscomo pucocel nóbie o otra co'

fia qlqeraficr buena fieoofflraí lia qlqliercselnóbscofamaólmalocimpoicITofe

rameuoüii maloao.1florego5c pues niugüocónófceí'anoimas opio qelmefino
fabio Dije.¡9 noble Dios malos gefeera t lo q otro rabio, tira gloiia es el tclhínonio

b lira cócióda.fi ella ie remucroe oe'tro q te apioueclpá los rumoies oíos liloiigeros

oqcó fingióos IpalagosganarfainaíDemalarayjiiúcanatcíobuófruro.yeliióbie

qóaqlalicrenoie llames buenotptics no lcpucoesUamar'voaoero.s([®o.BíeTté
tcoemimis cíboaoanos.CIRa.ifiobaícalcaroqne'tá los otros oc riimasq fictas

tu.ftjBo.Biétjablá ó mí ellos imfmos.CiKa.Tflo les creas quo labe lo qo¡5Ó: 1 a

fjbióoas tmetétcomelesnuicbo ía legua enliga el malcomopa el bien la cotanbie
csyabudtaainatura.íT0c.Bicl?abl3Ocmiinucl?os.iriRa.,Crecralosqiiola

bé/qotr3coracsqaucrganaoercreiigañaoo.(r0o.Bie'bablaoein¡m¡ve3¡iioao.

(DRa.tealagaoapoi vetura có palabias ónices o cóoones/o poiq clpera algo ó ti

aquíóamaoaqu¡eef¡>eraimcaleoesfe. (DBo.ílgiísvejiiios celebiami nomine.

ClRa.®vno engaña al otrot tooos a tí.ClBo.Bucteftmionío 03 oe mi mis ciboa

oaiios.Cli\a.í©etro enelalma lpayotfo teftígomas julio 'linas cierto q es la coció

cía laqlla pgüta *aqila cree-CJoo.Buena opinió tienen oc mitos Ipomb.’cs.Cfivi.

©piuló es noble De cofia ouoofiart la virtuo cofia muy cierta. <T0e. (Suato yo amí
buevarómcpare5CO.<nRa.ícn pófanoo efib.iuegocrcs nialotpoiq los buenos allí

ínfimos ¡jMaseVi alTimifinos aaifan4T^o.1ftoroloainíinasaotios pesco bue
no.CÍRa.lc li ru eres malo yeitos IocosíCíSo.Buó eQxrüga tiene oemí mis cíb.

oaoanos.(TlKa.glóaiyoaDÓ ó Ipajergela veroaoeratq fea cofia espooióooal bajar

engañaralos q efipera.(DSo. JCrco yo q foy raliq no envano mucipes tiene efgá^t

enmi.ClRa.Si lo fuelles nolocrctTias:maloescngañaraono:pcro muy peoiali

mefimo.Cí6o.Kooos piólan q yo fioy buóvaró.tuha.y q apioueclpa eflotli tu ña
bes lo cótraríoíC0o,Kooos nie llama buóvaró.C!Ra.¡É tu erees a tooos.como
t no (jas verguója oc fer Ilamaoo lo q no eresímas vna cofia cntretooas n larauillo

ft tcneys cafinamralmóte;q óvofiotros oevfas colas aun qfea ctaS/Days mas fea

qlqeron-oqavosniílmos.'rcomooije^iacíotancys la infamia noveroaoei a'ralc,.-

graysvosóla gloiia falfia.(T0o.g;ooo el vulgo avila boj incalaba.lIlP.a.ilboinitr

gñ camino fieva mas ayna al erroi tal oelpeñaoerotq poi laspífiaoas bel vulgo.poi

la mayoi parce qlquier cola q el vulgo alaba es Digna oe vitupcrio.CiBb.yo agra.

00a tooos los lp0bies.ClRa.atos qagraoa alos ipóbies aboirece oiostpoiq agra

oar a aqllos es oefiagraoar a el.los cótraríos có fiuscómanos fiealegraC0o.gjó
gonóbieoebuóvaró.(riRa.®3SlcoeguarDarcócóllácia'tl?onellioaooevioa:q

peotranwiicr3lígerainótcoefaparcrcerapoiqucenl3vcreaDcsvióto.CiS£>"Q&iP
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cfios looxs fiaf ti miener pueblo-CIRa.ltJas fcmteaoo en tira cflcril arboles qp
¡lo fecaerá.Oío.BráDes fon mis leo:cs aun entre los q fabé.CIRa.Si cfl'os looa

res fuereCaseros ourarátcomooijeíDilíofiaraura'gestmulríplicarárniasri

fingióosmujmas ajna q rúa flosejilla fe caerá.Cjdo.jtooos có nía boca poican

mí rimio.CfRa.Iflo fe oeue naoíe gloiiarenelvicto oíos fiótees nienlaupna \'tuo

aun q veroaoeraanas euel auto: octooas lasvirtuoes.y elq lo cótrarío fiajeno fo*

lámele lio aleája lo q no naiepo:mas q los fiótees gelo ocu :mas aun lo q nene o lo

oímínuíeo lo picroc ólíooo.IOBo.^odo elmigo mealaba4nRa.ya lo oiré t tos

nolo a repetir.JTooo lo q el raigo piefa es ranoirooo lo q fiabla es falfQitooo lo q có

celia es bueno toso lo q'apmaiamaloitoooloqalabainfamc.ffmalmcntetoooloq

fiaje es locura.agoM ve tu todas palabJíllasoclos locos recibegrá gloria.

<®ela fabiduría, ¡EHalogo.jrff.

Cfiñojo;

£ alcalino la fabíouría.CTRa. Jgrá cofii fias ficefio fi la veroaocra fiibí

ouria fias alcájaooáa íjlno fepueoc apartar ola virtuo.Si tu aqlla cófir

masiluego la ytuofcra firme: mas fabo queciitrábasrepíéfan mas ligee

rauiéte/qfetíciic.CíB'o.Sotfabio.ClRíi.crceiiieqfioe^oaoIofiiefics

minea ello oiríasujo:quc el labio ccnclcc fus falras:t no fevanagloriamas fofpira.

C^o.Sof inadrro ola fabiouria. CTRa.Bicfrtá las cofas fi tatos fabios otadle

cemomaellros ocla raptéoaanas ello esmuffaciltaqlloniufOífficílriirjBo.Sof

fabío.CTRa.Si ¿jeres vcroaoeraiiic'tefcrlomúca píéfes q loerespojqellees elpií

111er efeaióga la locurait cófcfiiir que eres fabío es el feguoo.CiSoJCódluoío lle<

gue ala labiouría. CTRa.lEl caminomas cierto ga ella po: ay es : mas píefa bíé fi tu

Ijas pa llcgaoo:po:q no es cofa q có tatúe cfluoio fe alcací: ni q fia menelleralgúos

años como las otras artesiq tooa la vioa es necelTana/a un q feamuí luenga. is¡ al

gimo(como oíjen ) conienoo rooo el oiaillcgo ala taroefiarto figo. ílfeuffabíoaes

aqlla lentecíao jalaré refpláoecictccomo otras miicfiasfufasqaCiccróagraoo
t a mí córéra:oo oíse. Biéauéturaoo aql q aúnenla vqej pusiere auer alcájaoo la la

biouria tveroaocras opíníenes.£llas fono fcfi tu las pallafteenmeoíooelacallc:

oficiialgiicaualloqvolaflcantesoenépolasalcaiifaltópucsnmplloqtáfabioraí

IiItc.CJBoJCclelhaline'tevuela gfeció oela fabiouna.(TÍRa.yo coufielTo q la fabfi

ouria es oon celdtíaI.'|JberogranvaroncraaqudtDdas cofas celeltíales amígoq
fiablanoo ocla fabiouria oejiaaii porq oearriba la afa recebíoo : fof po: eflb gfecto.

CfSo.Kó vna cobsíciofa volíítao cópiefic'oí la fabiouria.CÍRa.¿orno ól oínero

toe otras nmefias cofas es mala la cobotciaafii ocla fabiouria es buena .mas 11 tu

eres eapajoc tá gran cofa recio bíen/que aquel niíflno oe quien agoiaoíreoije.yo
no píenfóque la fiealcan^aoo.tmufgranvarón era tambiénaquelqueoeli indino

v fiablanoo con Dios oejia. tus ojos Peño:vieronmí imperfeaon.jEflo es jopaío oc fa

ibio conofccrfus faltas tcófeflarlas.CíEo.Sofllamaoorabío.CiRa.lHuiica tus
bojes ni las agenas te fiará fabío/mas la veroao minna. C0o.£1vu Igo me llama

rabío.C*|Ra.£l vulgo po: fu breefio fia apjeuoíoo llamaralos locos faliios/ talos
labioslocos:que es tatocomo tenerlofalfopo:veroaoero:tloveroaocropo: fallo,

ninguna cola fiafmas apartaoaoela vírmo o oda veroao qnela opinión oclvulgo,

CBo.XoDosnicp:coícápo:rabíe.(nRa.i|baralafaniapueoccflbrcr¡ilgo:mas

para la fabiouria oe tooocn tooo noapiouecfia uaoa:mas fa te entteoo olios fotac

b



©díi fabiduría. ©ialoscCfij.

fcritosálas carras pajes tufimoame'roqenm'ngiíacoSriC'.iáómas libertao.enlos

ijics no baila Ijajer fabios los quolos fon-anas nobles ínfignestrcuercoosíferenib

limos tauiilllulíres.tátoqcltituloórabiogffilciijüloiestaauíDopoí^gcnforo. el

qí aquá pocos cóuéga es cola pa ebpitar.nras cólos otros títulos mal claros pecio

ya elno áftciólos ijles quiéelcríuíeoo pajemótóafabiéoas miéteimas aunq iníéii

qcré fer taiioos po¡ concfes/t volótros q los lees péfanooqno l'olo lint ^oaoeros:
mas qaun éla ^oao qoi coitosicó el comú erro: os éganays.-mgii Ijay qó fus colas

pgíite a otrc:t tcoos cree' aleq otros les Dije", qeres conofcerquito tienes oe labio:

bueluelos oíos atrasjcncroa te quitas sejes cncffa bteue carrera ayas eflropeja

be:qiitascatoo:qntaserraoo:qntas colas vergójobaB:qntasDignasbeoolo::>tqn

tasó arrepétamíéroayas comerioo/tellóces fi orares llamare rabioiiuasami el car

go q no clcs.CLj6o.yo le q loy fabio.CíRa.XcmiOO po: vertirá qeres ójír:po:q al

giles bayq -fcosoerai n cte ben Ictraoos aun q pocosmias labios qfi iiigíio.po’q vna
coraesiábiamétefablan't otra rabíamétebluír.vna coba es llamarberabiottotra ler

lo.aiguosouoqDircróqnoauíarabiomgiic:iiiasric(locs-l.'Oai)Oiio:no incpógo
en ctTpurarlo.porq derrámetees muyafpa lenrcdaitmuy óreepa ga la ófelgació: t
muy cctraría al emicioólafabiomia.Xosiuoios tiene afuSalomópo:lábio:maf
qiitoloayalloobiclomuellralaniiiltituoómugeres’Tináccbasqtuuo.goimicbo

mas la porra poiclfecbaa Diofesagmos. Xos romanos a bu Xelio t a £ató tiene

go: labios,lia greda qiioo lloredo Dijé q tuno flete labiosm aun ellos ftgñ el gecer

ólos q óbpucs buceoícró tibie fuero ¡Dignos ótal titulo. Xos q qeréebcubarlos Dijé

q no fetomaré ellos aql nób:e:iuas c¡l erro: ocla popular gere gelo Dio y ellos le pob*

reycró.@no bolo fue en fujofeífíó t a bu gecer labio: tenia veroao mas loco q tcoos
los otrosieltc fue 4£j?icuro/y elle titulo ¿jfo el comunicar có üfcetroDo:o:el q lito ób
pao elponorableooólamígcrtDebuena voluta» cófintioqlellamairentibicbabio.
po:q aqlla bu gfiatalqkfueffe error ageno.Socrates tibié po: la cófirmadó Del Dios

2lpolo fue Dicpo babio : t po:ventura fue po:q a aql qmas cerca cítaua De labio el

falló dios cótalfotdlimoníojMiocalTealecuratboberiiia.iEoclos fatuosantiguos

balfeauer Dicpo elto.ijfeas bicaucturaoa es ufa eDaD q no vna dos ni flete: mas en

cana ciboac cómo ouejas a manabas cuera los libios.t cierto no es maranilla que
aya titos pues lígeramétebcpajé.Bieuc elmáceboloco altéploptcDícaeotalaba
do De busmaeltros:o po: amo; opo: erro: comienza le a inflar : efpantafe la vulgar

géte paje palmas los pariétes?amigos:? el po: ináDaco dc iii liracilio bube aila ca

tpco:a:ya Délo alto menolpseciaoo tocas las cofastmurmuranoo no be q palabras
cófubas cltóces losmas vieios como fivuielTe Dicljoalgia cola Díuúia a porfía con
loojcs le fubéal aelo.Sueníeuelte itieoio las cápairasitoc.á felas trópetas.-buelan

losaiiiUos.'DáletoDospaj/tpoiiélevnboneteiicgroenlacabcfaenbenalómaeftro

yeltoacabaooDcbaéDebabíoelqauíafubiDoIoco.@maraiiilloba tranlborinacíót

no labioa ó© uioio.aibibe bajé oy los vros fabios.nias el veroaoero fabio ce otra

nianera.JDBo.Soy babío.CElRa.Suele los q fe tiene po: gra'Des có oemafiaoa con

fiá{aemp:éDer mayores coba9qafuefuer{asferequieren:yenmeDíoDebuconfiar
oerríbaDosapiéDécórupeligrotverguejaquíiulfoscrainiiiaoorcsayafiDoóbus

Cobas.Xreeme pues q esmuy me)o: Delectar las faifas opiniones/ ocrar la vana
gloria/mirar po: tocas gtcs tu poco babor,i odbearq nuca te veas en ncceflioao dc

pajerefperíenaaoeloqfabesipo.’quo fea daro ejes naDaaqlloDeqtcglortficauas.

£ga bufear la fabíouríaieltees dinas oereepo i légurocamíno.CIJéoXreo qpe
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llcgaoo ala fabíouria.(nRa.Símine¿ieresobcDcccr:átesllcgarasa ella oerpráoo

ie?clfo¡^oorcqcrc£CDoqmngúacorarubcniasaltoqUliuimU>aocótiMiao.i.

¿©dafcyrdigion. ©ialogo.rüj. 145o5C.
¿rabio gloria ocla relígíó pfccta.CÍRa*Xa relígíó buena «r jr-fécrav'/ 1a es
fobrccliióbrcocrpo/^fobremn^fumepieorafuiiDaoa .tocas las otras

fon vanas fugftíríonesapartaoas olatoaon fallos erroresipor los qlcs
es elcamino pa el inficrno'ipalamuerteriioeliatéporalmas lacrema»

jEqnatos i qualcs varones ai tocas las colas mas alros q otros pitiastu q carc-
elero imfcrableiiiétcodia veroaocra relígíoníSlqUos nene oeq llorarppemainétc»

ir ni nenes dc q te alegres i gojesmo en tí:mas cu aql q ruuo por bté oe preferir te a
otros mud?oina^ojcs:aicofaciníiig0ania^o:níineno:te puoíera fer oaoacnclia

vtoaiocla cjl nome feria grane pablaralgo mas fi no fucilecola q pe: lübre ccldiíal

es qfi a roeos manífiefta.tEloo.So'g pncípíaoo en Icos facrame'tos,CnRa.Sá¿>

ctos facraiiic'tos folaméte fon los odia veroaocra relígíóicj los olas otras tooasilo»*

aíra fon i ritos íácrílcgíosimas no baila fcr jbndpíaoo:ma£or negocio es ocio qpié
fasiaun q oulce pa vn aio ocucto.no tolo es mendier conofcer q Ipa^oíosrq dio los
Dañemos q leaborrecc lo Ipa5c.au]o: a feruícioferequíeré q en aqllas cofas cófifié:

q pluguiclTea otos q aITí las cüplícíl'ai los lpób:escomo las fabé.jDóo.icftcvvfa-

110 có la veroaocra rclígió.UdRa.íriiarvfano foberuía es.y ella veroaocra relígíó

q teata có oíosa a el cóttgoindere Ipumiloao enlas píaoofas voltitaoes <zófira^ga

la fobcruía. ({bucees cliar vfano 1 alegrartemias có tal cóotcíó: q quátomas alegre

ymas relígiofotáto feas mejor'ioe buaias obras mas abüoáte:ipa3íéoograsa aql

q ófoe efÍa"mojral víoa te mdiro el camino pala cterna.C/i5o.y'o Ipcalcá^aoo gfas

a oíos la ^cacera rclígíó.CnRa.íSíé 0Í5es gfas a Diosa ñas guaroa la bíé oíos erro

res tila ncgligéctaj'í oíos pecaoos.ir té pez cierto q íi la Ipas alca^aoo ? enella teco*

crcítas como cóuíenetq cdTara la qliíó fobre q poco Ipa litígauamóliporq enla facra

efcrmira clia cfcríto.ia ^cacera rclígió es fabíouría.y ai otro lugar, el taño: oel fe

fio: es jbncípío ola fabíouría.ydioniifmono fe calla enlozano acoroáoofe odio.

Xafácío dilfegtíoo olas Diurnas míhtuctócs 00 oí3e.£fffirma kermes q los q co-

nofcícró a oíos no Tolo fonleguros ólos fobreiáltos ocios ómoníosrnias ni aun ala

fortuna o (paoo fon fujcaos.^na'tfinglarguaroa es al Ipóbrela feoreligíóJrel Ipó

b:e reli gíofo nial aicmígo malo ni ala fortuna eíia fometiooporq oíos le libra oe to-

comal.Xa relígíó o fe es alos Ipóbres vníco a folo bíé.iE q cofa fea eíia relígíó ocla

ra lo el ai otro lugar por tales palabras.íEs la relígíófdédaó oíos, *1 lamifmafap
técía afirma que Declaro £lfclepío cu vn real fa ino mas largame'te:vecscomo dos
inuv obíhnaoos paganos anoá boláoo al reoeoor odia vfa veroao: q tatas fuerzas

tiendo vcroaoero:q inudpas ve5es trae alTí las leguas aun ocios aicmtgos,

C©da Iibatm ©nilogo.ríii/. IL/éojO.
Ovimldoocn libcitao. CÍRo.IRo fe llame lib:e el que nafee cu líberraD;

niaselqmuereeñltaqlafominarienemucljopocerrobjeelqnafcanas
roble el q muere níngfio,Cébate dboaecs mu^guart>ai>as:Defbarara ct

_ errítosarmaoosirebuduepotérilTimosrdpioBi'rrolalalcputaraespa

díafiierfaincrpunablepojq allí los ¿ufanos lietifclmáDo no laferuna. Palancra

q Tolos ¡iqllos q entrópo: la puerta rilareputara fon fcguros celos robidaltes cita

v\oa.%u calabas q eres litee.t no robes fl lo reras quáoo fueres : no Digo al Icpub

b i»
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croairasboplacmaMfa libertas como reías las otras cofias cu q os ñaps cuele

g.i octáodgaoo Ijiloq Repacedla tremiéoo iga queb:arrc.(D0o.Sop libre. CÍRa.
Segñppiéfopo: ello te llamas lib:c:po:c¡ no tienes ferio:.@vepucsaS5cncca lo

q D15e.Alu11cft.19 eu buena esas poavc'tura le tdiiasaiofabesti qcoao cemeco "®e
cuba a feruír.tCi clo la maoieoc ®ario (platón 1®íogenes con ellos eréplos te

amoneilaScneca : mas otros mudaos Ijapq o los callo o no los (lipo.j^o! vétura

no tcacueroas oe /¿imito regulo q fiéoo ocl tooo ¡Digno ótalvergueta ai fin la Infrio

t poaq esmas inicuo no te auras oluíDaoooc Valeriano iodos qlcs dos el pinero

fueeapíráipelfegiioopiicipeoclpucbloromanorj elviiofue fiemo ocios cartaginés

fes.peí otro ocles perlas.el pinero có criieltotniéro muerto,v el i'egííDo cu lengua':

imferablcfeiii ¡tilo eiiiicgeabo. gaej traercaineinctía Icsre^esDilíbaccDomatoe
itlumiDiaiDcIa vira gte Uberfest Déla otra Sígljart ¡ugurtaipucs codos Délo mas
alcacel repárenlas cárteres romanas fevieró cavoos:i©crü las canoas Délos an
ttgucsrepesiaitu ríépoalgunósljasviftoocla filia realencerraooseikarccr>tvno

iinlliiooegráievcnvna pota beepo pequeño fiemo. y aloderto títoes cjlquícra

eiilínutuoinasimiérabtequaroenlibcrtaofiiemasbiéauéturaoo.'iRote quieras

pues cnroberuccerponí eres litecipues no folo ocios libres mas Délos reves fe l?a<

je envnmométo fiemos.? note mnramllesocftoipueslegü la lentecía De ijjblatóirá*

tico fiemos fe pase revesuimD.i leconfio Lis coiaspumanasin oebaroól ciclo nin

güira paffirme.lSuiéentre tatos torbellinos pa De efperar oe aucr algo quepenna
ncjcafíHo típoco te Deucs llamar libre potq 110 taigas fenol : ni poaq feas De libres

paoies engéoraDotno pfo en batalla ni véDiDO.Ken eps tooo9 ínuífiblcs fenoles oes

los aiosivcñlitufino nafcimícto ¿los bolees ella el Daño afcóDíDO. la manera ó vro
nacer es obligaba al pecaooiq nígfiamas grane fcmituDfcpuece pelar, teneos ene*

migos oeultosifecretas cótiéoasitenets poi fenoles vnos fujíos Dientes q e'gañan

las iníferas aiafilas íjles Ijap poa qnvilpcío véDcpsetaqUos cóiiudo ciego os tiene

arabesco agoia p cnfoberueceos cóvra libértelo. í)B>as vofotros ciegos iiingña co

fa veoes fi noes coagató do viene q al q es liibjcto a vn fenol moital llamsps fiemo:

-t/ipigaps poiíib.’e al qoc mil imoitales tiranos es fO|U3gaDo.vatmip bien cometo
Das las otras coliis.pues labe cierro q noes la foituna la qíjasclibremas la -l'tuo.

(iibo.Sov lilae.ClKa.cites biéili eresp:iiDei.rc:fi]iiflo:fifuLTtc:nicoefto: mócete
?rdigiolo.tnas fi ollas colas tcfalta algún fabete q poaaqlla gte eres ficruo. (OEo.
'iflaldentifa líbre. CIRa. ya tibié l?as vifto cu tus oías ciboaocs libies q elimine

poco efpacíooc tpo tomaron licmasOTpoaq las cofas anríguasilbnmas fabíoaso
mas darasilas mupIíbaesciboaoesojíaceDeinonia’r 21trenas alpugoófusniíis

inos dbDaoanos fueron jbmeroibmetiDes't oefpucs al cftrano. 1 gemíale dboao
faneca t maoiebla eterna líbertaoitépoialmaitefiruíoalos romanos 1 2111Irlos: ?
agora firue alos egppcíos.flbues la mifma TRonia no folo líbrenlas leñoaa til mñbo:
{nneramenrefuefieiuaDerustmlmoscíboaoaiiosa'tDefpuesocnMpvílesIJóbaes.

'

'

ga q veas q níngmio oe lii libertao ni ninguno oe fu imperio fe oeuefiar.

CSklaglíola patria, ©ialogo.iv. C/6050.
mgs Sfddigriofatifa.CÍRa.mapoaanbaraforiciiesgaraliraUip.las mnp •

!
ligffl pequeñas eftrellas relplíoecé o iiodjeit bla'ted fol el lujero ? otras cía*

alifqaj
1 raseftrellasafcóDéfusrapos.CO!oo,ropc¡bDaoanoDecl3rifltinapatria.

IMs§®¡ CíRa.bíé eslíen tu cala rcapofditá las ilruocs :<j tu eres enemigo odos
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virios.q lo ¡í oí fijes es fefottunaiy cito q yo oigo es tnyo.CjEojEsjjQja a noble

mí trfa.CiRa.a&Uebo va ai Taba-fe q nobleja.qvna ctboao es noble
po: gran nu

mero timo:aoo:cs:orra po; nniclja copía ó riqjasion'a po; Ter fértil; otra pe; fu buc

aíTíétotopo; la Taníoao ritos ayresipo: cLirasfíiefcs.-po: citar el mar cerca po: tener

feguros puertos t cóuenictcs ríos.trabie elvulgo llama noble tría ala q abñoa óvi

noiajeytes a trigo.oo baymuchos a buenos piados. t>o hay venas oc o:oo plata, a
llamays tábíe' buena nfaioóoe hay poocroTos cauallosio gruelíos bucyesincruns

eames.t oóoe nafee oulccs gaieros ó frutas/mas fi Ijay buenos varones cito ni lo

bulóles ni teneos po: bic ti hulearlo (o q getíles eftimaoo:es.) pues labe cierto q el

mayo: loo: tila patria es la^tuo ó fus dboaoanostcó rajó pues 0írgilío cfcriuicoo

lagliaf felicitanroinanaaiigñabitas colasaqvofotros pndpalint’teinira'ps: lepe;

dooígnatitocar.poivno'UingularlooitilaciboaottpíoitocolagráDeja'ialtituoó

losaios.táto q turo ferbícaucturaoo el pao:e oc tal gciicració.y efto es aloceno la

-t’oaoera ,pfgipaD a iioblcja oc tonas las dboaoes. CjEo.fe mí patrianiuy clara

po: buenos ciboaoanos.CTRa.y q baje elfo alcafo li tu eres efeuro tfu clanoao te

i?ajeátonos iiiáifielto:po:oo mas ligeramétefeá tus faltas coiiofgoaseCjEio.gs

muvfamoraininfa.CTRa.no fuera tiífamcílatümpri ai táfamofqtrfa no narctera

acayoribié'ranercncIígiolesñie.itunetoDeiiiafOHfaiiiiai’triécoeltosnalciDos

enla c¡Ui:cnlmñDo:lafo:t¡ía tos qfoeiifalfarpotqflielTcn mas conofcinos.CjB'o.bi

iioemmiynobletrfa.CÍRa.biuesapeiaPOgaqniucIjosrenienofpiedéomiicbos
te aya ébíDia:q lin lovno tillo en gra ciboao apaias fe pueoe bíuirXo jbmero es mas
legure matalofegñoo mas noble.an entrábos es caufa ella noblejaq poicas oda
tifa ooiiaciltc.qentrctátos ojos no piieoeaueniaoaarcóo¡ro.CÍ>o.Soyoetrfa

muy conoreioa.inRa.mas qrria q tu trfafueflepo: tí conodoa q no tu poaella fi po:

ri no eres daro:q otra cola q tíníblas te oara la luj oe tu trfaf cillas claras dboaocs
baauíoomudjos obfcuros:q alias obrcurasaloeasaiiriálioocIaros.CtBo.esno
ble mí tifa.CÍRa.tiene quíé qera fus tomesga li a tilos tuyos ptetti tono lo q bíe' bí
5iercsclpinci'ioo:ciialgíramancraferatitupfia.ouoalgí¡oqqfoatribuyrlaglíní5

gíciuiltoocsagltl?cnas.elqlrcfpóoíocólagrancoaoqatalvaróeóuaiia.qcoino

vn niotaoe:ó ftripljío vil a pequeña ifulairiñicoole opufiefle: q no era el claropoi fu

glía mas po: La ó fu tifa.oíjíé q lo oiro íDjcmiltooes vna cora q juroqaun qyofuc*
rati Impbionofueraobfcuro:atuaunqfiicrasoe21thenas nucafueras claro.IRo

cófiaua cite enla noblejati fu patria mas enlagpua^tuo.mas como varó fentia cite

q no Ublatóaun tí '((blatófueflemayo: pbílofopboiinas algñas vejes culos granes
¡genios cita gráoesaniírablcscrrmcs.íiS>Iarócntreotrascorasagrá

<pfEíoaDruya

am'buya la noblcja ófu pfía.tEpa q cncftecafo conojcays tona la intédó nelfe cree

Ictc varó mira IoqtSjia.&ucpotniucíjas cofas óuialjajergfas.endfobiéijjía (i el

enteoía aqilié las auia ó fii jt-r a po:q Doncs.mas cíalanamra lasfajía.Io pmeropm
' q le auia hecho rajonal alio aíal b:uto/bób:e y no mugerigriegoa no barbaroathe
^meTeanotbebano.£fmalmctepo:qcntpotifoCTateBtnoaiotro!eauíagt>ujiDo:

potqouidTc quien puoídrccnfeñaraíulrímyr.vecscomo entre las caufáspo:qoa

grasa ó q fe gtifica es vna po: lir nafdooen athenasdElgas po: vétura q oiré yo en
dlecafota aunqóltovlrímoaya fino nfahabtumas pues yafebafecho mcdótjtá
grá varóioire lo qó tooas aqllas fuspalab:as megecea mitaotros ba pecioo.Se
yo qalgüos claros f oilcretos varones ñumas pelarafirmáiqmíiguo cunmgurpo
puno nejir cofamas ocfuariaoa.acuya faite'cía como fuele» oejiriayna meyria por
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míspics.iDimejo te ruego oeqapiouecbaalcgrarfctícaqilascorosiocimíDoteta
bié.q tejiera lí fuera baruaro c mugcripo: vc'mra noouomuebos tramaros po: Mi-

mo i po: ¡galio mejoies qmucljos griegosít algiias mugeres po: glia dc bajarías
MmiceióDC artes me)o:csqqIcfqu(abób:csípucsrinafcierabuejoalii'c:q¡po:«

taiiaaqllprlatóocquléagcrabablamos/elqljaiiocra'lj&latóiiiasloqala natura

plugo ijajcrí faino ¡i el tenia la locura tíUbttbagoíasq las almas fe anua niuoáooó
un cuerpo etiotro.qningúa cofa puoolermas locamocfuergójaoanKtcoicba.Iflo

Digooepl?Uofopl?o/masDiimgüctroljób:e.THingfia mas cótraria ala verbao’tfe.

i: fiitalmétcníugí¡aqalasrel¡gíofj6o:ejasfeamasabo:rcdble.'|]bucscomo tañer

celótecofaesnafeerai íiJrbciiasqiiopeoriaalgííofcrtácrcelétenardéDo en otro Itr

garaiinqfiicflceii5Ü?ebasípoivcrura]t3oinerojelm¡fnio¡jtetbsgo:as/®enio

crito/atur.igo:as t ái illotiles'T otros mili qfucra ó atbenas nalacrómo ion ter

nioos po: ra daros u crcellctcscomolos q nafcícró enelladr po:q nome alcre tí tl?b

bas aquió los griegos fucle' tener en pocoifi po: ¡genio es ftbnio.iro nouafcío cu tljc

bas aquie icgñ oíjcomcio itíguo fcpueocvgiialaríSi darioaD oe bajabas fe balea:

allí no nafcicró Xíbcro pao:c j Baciiles ráfamofosiq aieráwo maccooiiícoiiic»

uolp:edaoo:qlitírooos los mo:talcsaeíosoos,ppufotífegiiírcomo altiíuno’bpl

rimo cróplotíglíaí'tfiígeiJio'r bajafiaslítamete fepioenorcniarcjicrcenlamemo»
ría i qfiante los o¡os al 5D?ebano cpaminñoa grá pbilofopbo t gran capitárita re

ctojiiüíotítooosIosgriegospiicipetítooocirigIo.jEftocsaqlqalos laccDemoiií.

os qnocltoootílh'uto.'íalosffltbcnícfesql^ilató alaba pufo tato mícooiqtílpucs

tílmucrtocoiiioliteestíviigráefpároeiipereja'tlururiafcocraroncacr.elqtfloiei’

debo aunen5D?ebas:qntópótela cóelaiofadlmóte corar qntos millares ocvaga»

bñoos llocos ouo en 2ltl;>aias;)pwes luego nopo:q en Stbenas:mas poique tal

fue engéteaoo t iiafriooitítaligeraatí tal aio:tí tal bóoao:tí paojes oc talabúcácía tí

bienes tgalcsiqpuoo fa enrefiaoo t a toso bíé otear ciiDcrccaoo: cóuenía a tñ enfe*

¡¡aoouaróoargrasi'raqloiosqtooaseltas cofas leauiaoaoo:i no i'ocraresniatbe

lias en cuja cíñelavenia ¡{I ciboao cintos malc s toncaos aja auíoo: mejo: es típó
fir c¡ oe laber.É: Deraoa aparte la cibDao faiíeró tí atílladeudaam e otros iiiuelpos

alcíbiaoes'tairía.-cluiiocneinígotífiippu'apríaivclotrocntrelostjraiioseliiias

aueLalos ¡¡les q aja apwnccbaoo tciiapo:maeíroa fccratcsioíga loclnufmopla

tó'.taffiientcocra quávana cofa es lo q có Doctrina tímodalpeepro: ruge clos. ojoof
ocios Difapulos:(i la gfa Del celeftial maeftro allí iioínfpíra.liii la íjldaro es q nigua
cofa puco Socratesiaun q po: reftimoiiíotílfalib Dios como Dicho es fucile ¡ujga<

oopo:mujfabio.qntoinasqfeballaqjútamétecófusDos mugeres viejas 'tincó,

portables imijneciaiiiórecóiierfoiaun queelo otros leelcufen.á&asdto'! tono lo

otro l?a veníooaq íncíoótcnió¡e.fi:ceptoaqllo loto ola glia Delapatriaipa que conoa
defles q un tigravaró como platón cajo enla míliiia locura q tu.y elfoñopa q có

elercuDoDeralcópaiíerocub:astucrro::inaspo:qcónmYo:oíI¡gcciabujasoeaql
'

mal aquiévees q rágráoes ingeniosfuer6rubjctos.(Tí5oJ8iuoen nmjgrátiara,

(TiRa.ílfeucbos íncóuemótes baj enlagran dboao.cía lerosd tipio; loros la pía

Saiaqllooañaalaiajeíoalciieipo.cíáleros los officialcsícros los amigos quine

giraDiftáciabajmasgraueialosqles (era trabaioviíirariiiudjas vejes:-:nololja*

jermbUmaníDaD-TBo ojescomo ocío inilino fe tira ©:acioíq babláoo ocios amia
gosOijeebpnocía eñl mótcqrino.j elotro al fin rilSbicrino uentrábos los be tíviíi

car,enla gráciboao do qcra q acosoarcs tí jr:bas tí.puccrm cafa como fi muj leros
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te grieflcsrporq es incierto fi tornaras o qiwo/t cafo que tornes no fera lili trabaic-t

niucbaBvejesnofmcrrorrcóaguja'ipleoravmanconiomanncro gasee caminar,

por efta ría vías tne¡or:por clia otra inas oerecl?o.por acj buvs la auoicciarpor aca

nojrejsaltl?eatro:porellolpu’f;slosbaños:porcftoti'aUeámcrccria.eftos ,:ctror

miliIon los peligros oclas graoes ciboaoes entre los ¿¡les naueganoo vas a tu cafa

como a otro müooroóoe apenas teatrcucs llegar,f en g? rariotábíen lees q pbílipo

oraoorlicnoo vavfejofeqrarqqnoo torna oelaauoicda ella muy lerosfucafaicj era

al barrioq Humanan las carinas.ellas inoleflias en las pequeñas villas no las l?a

p

oóoetooo loqrebureafcfalla cerca. CJSo.ocpequeña villa rovmtioaooanrafgra

dbDao.ORa.jBrá loaira es porjrpna volitan oe figuro puerto meter fe naoicente

peftuoromar.’tnomemarauillorporqalasvejcsfuceoebicMjíjociloqtuoijcscllb

«a|e oíos clauciosrq oe labma vino a roma. >t Ufearco cató oe tofcaiiclla. Ufeario «t

Ciceió oarpiño:?fuceoiolcsjrlperanie'termas oo Ija^agora tales varonestiílo le

traefeguramete en ercplo lo q oe pocos q altos ¡genios es íntétaoo.mas pues tu va

Ijas fuello la ancljorarelíierfa te eó toca oiltgcda eiin c tatas oifficultaoes.t rigicoo

có cófijo lo q Ipas coméjaoo leuáta el aío alas colas altas.lo q entile cafo fallo ó ble

es/qteruasmas cfpueíaspa la •ituo.'tpor auéturaauraalsfiasaquié porguatusa
qeras fcguir.ternas cóqute teerercites.oóoecó tus fguales pueoas robre la virtuo

cótéoer.’teóoc li liicrcs malo asasvcrguéjaoc tatos telhgos.éíliiiucbos lo (jnooa

ualafuercaDelaio/oíolacelavcrguéía.tpacfquiuarlaneglIgédaogcjamucbas

ve.rcsvalíomaslaauctorioaooelqmirar'íelcre'plooeaqllosvaroncsqagoraoirc:

q la niíliua virtuo.t )úta có ellosalHuma pSpiliotrapo oela eíboao oefCures : t a
ScnecavcmooDc¿oroouar’taScuerobelepte:'rnmc|rosotros oeotros lugares

q aun q ooqcra liiera gráoes varone3:mas lamuioia oe ver otros vtrtuofos e la grá

copia oe iliullrcs erc'plos los Ijíjo fer enrema algo mapres.¿Elluoia pues q elidía

tumuoa'eanoperejcaloqcsvnico'rfolobíé.’tmiraíjmuoáootcnoa'Easgaiiaoorq

oeláte oemudjos el refplaoo:oetu nueua tierra teoere ocfnuoo.

C®cla gencrofa o:igéo Unage. ¡0i.ilogo.rv;. ¿S050.

|

25 mi origégenerofa.(nRa.aun tornas alas fuñeras m'ñeriasrblToq fe te

oa a tííí5o.es átígno'tgltofoml linaje. CTRa.'lRccebirglia bloagenoes
vna oonofavanagftaJos ineredmíétos tilos abuelos camenales rene lof

1
nietos qó aqlla bóoaoDlim¡. ? nigua cofapublicamas las masillas Oíos

inoocrnosrqclrcfpIéoor'tglíatSlosáriguosmucljasvejesaméguoauiiola'í’tuob

otro.jEl Panero loor fi ti tus^prias cofas 110 Idjasrólasagenafno le elges.C0o.
ira grane la noblcja omis aurecefibrcfiinRa.mas qrría q por tífuelTen otroscono

c¡Dosr¿jnotuporellos.iiiasmíra:lja5tutabíéalgoporoofeaBnoblc/qrusátepAfla

oos nuca lo fuera II no Ijíjícráalgña cofa Digna oe loor. CjSo. fo£titnat efelaredoa

fangre.CiRa.qfi tooa fangre es ¿vna color. ? fi algua fe gallamas clara q orna nolo

gajclanoblcjarmas lafaluD.QBo.foEDemuEclaros paores^eflbqfajealcafoli
tu eresmas cfcuroíjcl aierpo lic'prc lerccebis b vros pactes t ninebas vejes lafit

jíe'oarmasmuEpocos la noblcja Del paDrepaflaalfijOr’ralgñasenelfijorevee la no
blejaqelpaorcnotuuo.fiuatofue.lCeGirmasclaroqfupaoreí'tqntoelfíjoti/Cf

píóafrícanomas efeuro q elfuvet >t biévees quá claropuoíera elle fer fi la clarioao

o nobleja có la mano fe puoielTeoar.nias puno le fu paoreamar't nolc puoo enoble

cerrantes fu muega luj enfu fijopaoecío eclipic.afli q lomas pcicfo q la Iperccm ne

b fin
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nc no día en pcoercel rdlnoo: . ni es fino oenurg viles cofas nqlla tá gran fcleníoao

oelos teflamétos.imU tepoozía ago:acótarinu? ofcuros:q fuero pereoeros oepó*
b:es mu£ claros:!! el tíépo lo pmitielíe? olio ouiclTe uecclTíoaD:balfa q po: lo oícpo

me entié&es.C0c.íes grá clarioao la oe mi linaje.ClRa.|¡bara níngila cofa te pue*

De ellomas ap:ouccpar:q pa no pooer aun q qeras afcóoerteroe manera q luego De

mano aqllo te púa o vn muvalegre efcóozíjo pa tu víoa:? De vn fecreto lencero pa to

Das tus cofas.'jCcDo lo qtijicrcs pa b anDar en pablílla Del vulgo.el dluiío blosve

jinosfera faber como bíuescntu cafa? qcomes? cenas enella ccm olí tu pao:e?
abuelo te los ouieflenceraDo po: cfpias.affi q dc toco el fecreto ce tu cafa <1 Déla cué

ra Délo q gallas caca oía:q pajes có los pijes q có les fiemos ? q có tumugen?b to

cas tus ob:as falla la 'pítima:? oclt s palabas aun q fea De coias mutmenucas pá
ce pajer pefqutfa.?pozqmas te ene jes aqllos pncipalm éte terna cargocello aquié

poco ni mucpotoca.£llecs el frute olía tu dañoso:? mas q li vn poco blla Definas

eres cfonira oetn linaje:^ tic tienes efeufa pncserraHedcanimoqn.ucpoanteste
mollraró.dlo es

<
pp:ío?ppctuo cela noble picalgmaitoDas las otrcs cofas comu*

nes enoja ?aqrá la póira ooqera? comoqera q fea ganaoa:po:q las ccfal claras fon

Difficiles b cnaib:ír.g[í?o.Dlceq nafa foviiiu^noblc.GlRa. o lcco:la noble-a no le

palla naideoo mas biuíe'Do;?aun muepas vejes po:q mas temarautllcs muríeoo.

tjfío.en muepa luj fo? nacioo.fnRa.guarcateoe víleja:q pudla apar cela nuicpa

luj fe fáje ma^o: ? feveemejo:.? fi ello notajes mu'g mejo: tefilera fer nafcíco en tí*

nieblas.lcsaoulteros ? los lacjcnes ? teca la cópafiía celos males: bufca lasmíe»
blas fola día lüjia? falla nobleja no pu'gc la luj ofleáoo fer cono ciOa:aquíe' no fer lo

feria vníco remeciópa purria Ifamía.CJf'O.es átigua la nobleja d mí linaje. ClKa.
luego tábíéfue átígua fu^tuo:gues q fmella no pueoeauer^caoera noblejaíC/fo
jo.es muv vieja mí nobleja.Cífta.la muepa vegej qta la clarioao alas cofas ? caufa

oliiioo:qiito8 linajes ouo nobles b quíéno fepalla povmemo2iaí qnros viñetamíf
1110 muv* flo:ecíe'tes:q en pocos afiosqfi fuero tomaoos ennacaíoe oo pueocs coge
rurar/q lera bllos q ago:a florece'? comiéda a moílrar fe y al$ar cabera. ^Tooas las

cofas Diminuye ?cófumeel rpo:eiuiejecéie y Ddfajéfeno folauiéte los linajes : mas
las cíbonoes £ el mifino niñeo fi no nos engañamos fe llega ala fin.tu q cela antigüe*

cao te glo2 ¿ficasal lira q ella mífinano a^a muerto tu glia.o q no fea^a íecaoo la ra|j

b cu^as flo:cs te qeres ago:a atauiar.£ oco lo q en rpo nafce:có d riépomuere .vía

nobleja enel comienza y cnel feacaba:? la q en muepo tíc'po fe críc^en muepo mas
fe acrecéto: con la atiguecac fe ocflru'gc.afTiq es poflible q aqllo q tu finges q te faje

noble te faga no ferio.? po: vétura lo ferias masaí inas tarce lo comeii£aras.03o.
í£s enuegecícamí nobleja.CiRa.0 qvana pfuncíó?fiicaDa no enel,pp:ío merecí*

iníéroanas enel ageno oluíco.toDas las colas ella £a mu'g cófufas : ?mu? intrícaca

la o:oé olas fucelTióes:entre eílas cofas cupo te a tí no qfuelfes mas noble:mas me
nos conol cíco.la o:ígc b redos vna es.vn pao:e bl linaje pumano . vna fue'te b tocas
las cofas.la qlviene a caoa vno b vofotre s:a vejes turbia:? a vejes clara:?có tal có

ciclólo c¡ ago:a es claro:b aqa poco fea turbio:?alcótrario. Semanera q no efla la

cuca enla fuenteanas culos manaceros po: oóoe os vino día vena q llamaos De no
blefangre.?oe aq ,pceoe/q elq a^eraraua pc'p es cauallero.'f elquepo: meció blas
cíboaoes ancaua lóberuio fob:e pocerofo caua lio ? có riencas ce o:o agoza po: les

afperos cápos có flaco aguijón aqre lospejolós buves.£l fli q fe puecepeTar ferver

cao nql Dícpo b ]^>lató.q no pafrenque novega b lieruosan pa^ íieruo queno ven
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gaó vcycs.y alTí es íncóítátev variable citalucdTmcóoidó ocios btm¡auos cita*

oos:q puoíéoo fe trocar vita?muchas vc5es.n0 te l?as© niarauillar :li dejara i'ube

ala caualleria.t el cauallero oefciéoealaraoo:po:qesnwv peocroía cita rucoa olas

cofas incítales:? po:q el tiro es lerosuo lo alcana cita bieíic vioa
: q oc otra manera

ver fe van las asacas ocios reges:? las coionas oíos lab:aoo:es.p>o el tiépo engaña
la meinoiía íntéta? ocupaoa en otras cofas.v citaes aqlla vía nooleja có cj anosys
bínclpaoos ? fobcruiosio gétevana.05o.es clara la,pfapía ó ñus abuelos.HlRa.
íféafta cjnoo anearas po: las ramasí-go pablo congo ?tunofeaqiHen meqercscn
tu lugar fultítu'gr:q po: vétura pq: li peona reípóoeralgoanaspo: ti no naoa . láluo

fi tu como.a teltigos tu^os no los tfoimas ola caulá.Sabes cjnoo eltos tusabuelof

0vífabuclos fuero clarosíqnoo có las alas ó S?tuo comparó a leuátarle ocla copa?

nía ola vulgar gcrc.y aqlla nobleja fue fu ^ncipalra^.ea venias aocLiureniiquicre

inas ,pfunoanicte:ballaras qlos vífabudos oíos tuvos ofuercn olearos o 110cono

cíoos.ifínalméte q cita clanoao onobleza oe nób:cs ? pinturas es nui'g b:euc; ?ral

ql es fov cicito q ella 110 es aifa.acal'a pues va ó cu luirtu nóluc có agenas -vfuocs:

po:q fi te óináoare caoavnoloq es fu^oaio cjbes óliiuoc? coirioo có lo,pj!)e.C j£0.

Soy iicblc.ClRa.cjnte feamas nobleva rultico ft es varonfuerte:q vn noble belga

5á:fabcr lo I?as cjnoo pcfares qnto es mejoifunoaiia noble5a qocltru'gr la./¿ fi pa
cito l?as meneltcr créplosien cafa ^cnelcápo los bailaras fóluaoos: ? los q leéa ca

oa palio los encucmi ó tooos baltara eran linar oos pites oe bób:es:po:los qlcs tu

mífino pueoes ineoír ? jujgar toocs los otros,j^ó en vna balaba a marío ?a culto:

1 enla otra a fus aouerfanos Silla ? CIodío. oi me quíe' bastan ciego q no vea aql
pteacuclteelpeló? qntavetaja baga cncítecafoArpiño a roma. cBo.nalcí noble

CIRa/fa te oiré q el Roncero nobleno nacemias baje le.05o.j¿llomeiios cita no

bleja q mis pao:cs me óraró es gráoc.CDRa.tábié teoiré cj¡la nobleja 11o fe falla na
déooanas biuíéoo.vn bté veo aq q no te faltará familiares ereplos oevirtuoes ?00
meltícas guias/cu^as pífaoas aps vergueta oeerrar.fi dto oeras caerq otra cofa

es la nobleja qvn faniofo? oífficílmalino no fe po:q esmas oifftcíl cola ícguír alos

,pp:íos q alos cítrágos.?po: ve'tura la caufa es po:q la vírtuo no parezcaodos bíc?

nes quefe bcreoá.Cótra mí voltítao oigo lo que fe ligueauas la erpcríécia lo babla:

quepocas ve5es oe ereelétepao:e lalío erceléte bijo.

©da ojtgcn pipera, ©ialogo.mf. ÍL/So50.
S| Tfl gráfotma fofnalcíoó. (TíRu. entrábalo l?as comc§aDo tu vioa.cierto

Si® noipíoj^ainételofinaríneroslIatnáalatepellaofomíaiqlagrálTOiúagra

¡W tépctlao estf; ella gráocs fuerjas<t célelos Ija menelteriJUeiies materia

sil pa orgDaoos no ga pla5er.CC0.en nm^áclja foítúa fov nafeioo.CtRa.
j^iéías tu posvétura q es inas biéauétm ája naceren vngranmar q en vnpequeíío

v
rioípues fiefto jamas otro bótoectierooiqinauojfelidtaoes nacer en v»grapa la*

, • ^4 rio q en vita pobtecaia.Doqer q los Ijóbícs najean: la tierra comentarte los recibe.

!

j CCo.fo'g narioo en gráfoitña.CTRa.cótpo cótrario leuátalleícojastpues ft eliota

¡ L * paflaftecófo!titna/j)atraqlanocl?etetomeenelpuerrO.C0o.enaltorojnac¡Do.

CIRa.cllas ¿fcubierto alos totbelltnos ¿las humanas cofastgDíoa laefgafa t> po*

Der te afcóoer.imrj fabíoo es aqllo tíl poeta lírico.elalto pinomasvgeres cóbarioo

Délos victos t cómas graue ca^oa caen las altas totres
:
genios altos motes l?íerc

tnasa£nalosra'£os.y habláoo contigoclaro.nacerenaltom es cofarepolíioa ni le
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gura.Xaaltcjabiimaiiarcaquágraoeqlicresifu’focsmquietaitnc'picriijccógpc

tuo troniooiti so inenrarauillopoiq ocfplaje taro a fenecaaqllo ¡5 JUSbccams. la ímf
inaalteja eda oífpuefta ga fer Dios truenos cóbatioaiq auiéoo vl'aoo otros oda mar
ñera ti fablarnolcgoiqíiqirolo auratirerrepbc'DiDo.'iflingüa cofa gues ha? ráalta

q no elle ocfcubicria al cnjoaDoial trabajoiala ínuíoíaral teinouai lloioitfinalmente

ala muerte.y efta Tola Ipaje llano tcoo eltáudo t alteja beles nioitales, Oso.irafcí
enalto t grane edaoo.C ifia.agoia teoireiq ólo alto ion las granes cafcasifene! al
to mar pocas vejes fe baila repofo.ólo taro no temas la cajea: ni enfeco ahogarte.

CjBo.fiieint jmeipíomuv biefbituiiaco. (ORaralfin mira: qcomolos otrosafft la

fortuna pueoe mucijo cu fu repioiquátomas bíéauémraoofueel jbiicípío: táto es el

finuras íncíerto.poivérura no vees que las celas humanas fcrebueUtécom ovil rer

molino i t que al fodgaoomar fe figue turbia tcpeilao; tala clara mañana nublaoa
taroettcomoelllano t fuauecamino en fragofo fe acabaialTi la foberuía oelajolperi

cao có vna nópeTaoa miferiait la cañ era ocla alegreuíoa có trille muerte fe cierra.1

nmcbasvejeselfmesiiiu^oilfíniiloelfiiicípío.ltiBo.ícnaltoconiece.dRa.ílfei

raoobasoeaeabarcquetooalavioaoelfiiicomaiióbreitre’jciertoqucfentlrasel

fin aun queel jbncipio no fenulle.CDSo.ñi granfortuna fali a l113.C1Ra.yavimos
bi/os ocfiemosen lillas reales: 1: oe reres en hierros.

C©clüclicaoomárcmmíc'to. ©lalogo.rviíí. ÜS050.
¡S^S)0jCTÍaoocntremi^ric8 gcte.(rf\a.enbfeteba5emHCboipue9 liibeq

Kjpltf esmu'jpoco: tluegouoiéraiiaoaipíeTasqpoiefíb peonarámasa ti los

TgSjfl guíanos qal milico labiaooiíHntes comoó majar mas olícaoo comerá
cómatoibábieaio burlo córigomi lo oigo potpenertcniieooqbíe'fabes

aun q oifTimulés q eres viáoa agejaoa ya ga fu cóbiteitq el tpo tila cena oes pfentc

o 110 pueoe imicbo taroaripoiq eloíaes bjeueáos cóbíoaoos bábiíentosit la q las

liicfas ageja es la muertemo naca gejofa.f ellócesveras q teapsouecljará eflaftus

tjlícaoejas.C^o.oefoemi níñejIOjmufiOelicaoainétecriaoo.dRa.o malos jnici

píos ó iiíñoiq menos jáciáoo las buenas artesitacodñbiáoo oefoemogo a crqlitos

májarestvinosó lína/eicreciftepa oarb ri marauillofa elperága ó léniiuveufcñaco

en conofcer rabotes t oloies t ¡Silos marauillarte. t bóirarlas abúoátes rnefastva
fos tioio-tnocomo los tuertes varones acollíibiauániírigarlabábictlareo oerar

oe entaroencó cofas comuiies:iiia8,pcuranooric'p:eroberu¡3S:fupflu'£Daoes:£cn

gmaneciéoo falir a recebir las cañóte cargas til edomagoicomo fi lío liipíefles qnr

tos feos varones eñl blicito paoecieró bábie.t mitosgfiofoscapitanes elos reales

bíuíeró tcplaoa tauiiafgaméteipoiveturaaffieftáDo tu afli ceicaoo oelfos jactaros

vatbstmanjaresAielfes tivna gte a curio fabiicio/coiuncaniota qncío t lerano q
apmos araná bada lataroeit tSlpues en barro ceiiauálas legibles q có fusqipiias
manosauia cogiooit víelfestábiéocfpues Dedos aCató ccToiioq fiéoo conful/na

uegáoo en efpaña oeoo tomo venceooi/ no beuia oeotro vino que ccaqucl que los
galeotes/cooos edos varones claríflímos v enemigos ccl cclevtc.y tila otra parte

vielfes a flbaulo t a Zlntomo ala oídla cela fuenteparrícoo a aquelpan que ocl cíe*

lo leseraembíaOoivíéDO queDedos tales queco ráconmtpobiemájareuel traban

jo fcgo>auá/fiieItberraoalapatría/rubju;gaDosiniicboftmmp nobles refestpue
blos.y toquemas Dífltcí! víctoiiaies auícoo ve'cíoo almunoo tala carne inuífiblcs

enemigos Delaía.t vertea tí entre iosabúoátes guíanos t fobcruio repofo/reglaco
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avécíoo i vil trtecteib%ue'^a'3otoinorereatrauelfaria aqloctano mijar cilla g.ir

gátaaaqllacofquillofabábietH atónito güito no feaniáfana.Ci6c>.csnHiv copíelo

mi majar. CiRa-va re tunroo.roDofeéoaejaga q la rujia cunofioao llegue alo liras

ponooíosmales.no es naca tener De comer a bcuertli no fejuta fer ble'guifaooamu
cboiaaunqfotoeacaufebaltio.unotier.esólátcqDaiigiiltoccfarqpuDiera fcrcñl

comer algomas abúDáreq tutfefa íue q lile o muf pequeño inátcmmic'toí qli coiiiii

callo las cofas q acoltübraua ccmertposq canoa milico parné ¡ó cópañas no lente*

nojpiedes.a po:q entre tusfac&nesijojjalesapauostel páqli c> láluaoos c elqfo ó
bufalosia los pecejilIosítágrájmapenofeáteniDosenpoco.® qntofuera njqos

qqoaráliépteafcóoiDos en colodros fenplja lis ellos oros fiifranesicftegian apa
rato o mofas a fuma rélicíoao ó gulatcj no q balará oca ga coiróper uro ligio aga nu
atar los olirjtes.©.uátoñiemas Ijonclta aqlla eoaoó quíé Dije ©utDio.clpcjaitre
aqllas ge'tes aun naoaua lili tancr engañan las oítias en fus cócljas eltauá feguraf

ni elfrácolinconofciaa jtalíamí la grúa q có la lángre ocios pigmeas fe goja.ftíEo.

ÍCóocIectadóvfobniuceícogtDovmo,(ni\a.ppnainétc Dijes vfarcónetaacicn
aunqmakpoiqefle es vro fin 'tgaelfofo^snafciDos.quátomas feguramentemara
ría v>fa leo vn vino oelgaoo o mucagucoiaaini la imlina aguatiCíertame're aql pnct

pe6quiéago!al?ablauainu^téplaoo fue enclbeuer.efcriuefeDelqfolas tres vejes
beuíooefpucs oe cena cu toba fu vioa:£cfto citano eulos reales.vofotros tres vejes

oiej ante cena a cielo ccnáoota aun qfonmucf?os en cueto las vejes quebeucs/mu
cj?as mas fon ai qntioao.Xos realesmasabSoá o vinoq las clboaoes, níngñapa
ratoó guaTa/ningtí ocfafio fe Ijaje fipmero no ellá beooos.Élle q agora oiré no be
oía entre oiatvolbtros ó oía o oe uocljenúcaotra cofa jjaje^siaql qnoo con vn poco
bpámojaoo enagua fria/ocóvn cocljollooclecljiigatocóviibocaoo oe niáfana/o

có vn peoafo oe cogébio la mataua.masvofotrosjpcuráDP có tooo Delecte la feo có

vinos tales qbeiiiooscriáiiiieuafeo la iiiatavs)opo:oc3Írmejoi la acornees,ano
os acoioavs q batees la fangreoela tierra a laponjoña ga la cicuta, comoHiiDtod
oes efcríuío a ártleráD:o.acucos cófejos li el crecerá ni matara a fus amigos clla'oo

beqDoccoinopiíníooijOnídelláoo tal muriera comomuvío.lEitaiiiílmare'pláfa

éiiélcañera beuerfiieqfi cutonoslos ercele'teseapitanes'ipiidpestíliiigulanné

te en julio cefar.la ql qntofeaoemaspdo q dla vfailigflu'foao : vfa pereja cógaoa
afu ínDuñría a lagfia oefus bajañas esoellobuéreftigo.OSo. iCóoclectació vfo

oeabüoa'temátaiímiaito.inRa.isíaunDelascofasbonellasesveoaooelTevfar

có oeleetadótquáto mas celas feas a ocfoneflas.nobas agora vergüenzaarto q to»

caalferuirio odiiioiialcuerpoipoiierelfrutooelaimoitalaia;Jueellaoocmiiaoe
íEpícuro :mas infame a oefecbaea ea en oreo riípo : airee iodos los Delectes qpo¡
los caporales fentioos penetranalaünaieltaeaoetenm'iiaoo queaquellosfonlos

mas fcosafujíos/quepoídguIloa tacto feeiirreineté.poiqellosiiiasqlosotros

avofotrosaalos tantos aialesfoiicomunes.cenuingíiacofi leam¿guamas la lia»

tura bumaiia q cu q el bótaefea íncUitaoo a collumtacs oe belHa.OSo.SIegrome
có pdofos a Diuerfos majares. GiftaJtl legra recaíavfa odios có Delectado limu»
gima cofa mejo: bas conofiíDo.mas li ningunapeoiiaueverguéfa a manera oe vira

bcllía gojartecoudpaflo.lcr becbo arca Demaiijaresiaburtarfuoffieíoalii cuba/
quealafmbas Detener pro aerto/que iiopooras muebo tiempo fuffi ir ella víoa
que agora apiucuas, ¡¡bosque la continua hartura reachaftio.eelaeuno policial
alos manjarcs.cóbamtaeiiiiiguna cola lécome queuo lea Dulceclabiolii,anobav
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nitigúa tábic gttífaca q la replcdó ñola paga ¡MTaliáña 'ifujía. los inifmos q cfílleó
toce cftuniá mastconfielTan q concl apetito u ítcrualo ne tpofeacrecíétatu q feotmi

mfgc como tonas las otras cofas có la mticlja copia i pella. ’t aun nmepas vejes fe

totna en nana o etilo cótrario.e clmilino epicuro tnaeftro tiftafdeaa: el poco comer
alabo x encomenoicomo cofa inuf neceflarta ga fii,ppofito.vfaiioopa ¡Jlerten aqllo

q los [Muertos varones tiene'poi téplája 'imoocrttatpotq conojcasq a qlqera ma<
itera n bittir q efcojastfcgtintuerfos fines puenes rrpotvtt cammo.nne fe pucsv>far

lte'p¡eómmáfar^dtenlgaDO'r(>oco:raluoltpojCioncllascaufastñnDañoblatcpe

rádaalgño algüavej qfterevfar n mas abierta lícécía. ¡Elle tal mátentmtcto faje los

Ipóbaes erutos rejíos n gérilalpetotr n olot no enojoibafitii a otros : agota copa có
ellos los caUirofostlostremeootesfiostiinaloloi'tpozqvfeDlasmílmas palabras

ó cicero los I tiDofoS'tvctofost'iveras qniferécla l?ae entre la repacía tbeonej oíar»
tura'tfila^monotcmcftrarc.laníftatemoftraraqlrectame'teictíueefcoger.tátoq

apenas aura nigño rá fiemo óla gulaiq nifcurioa bié la qftió no cófieflir q la teganria

le paje imicha ventatr fi elfo nicnofpteciascomo cofas (imanas:po: vetara ternas

en poco las cftrmcnanes q o aq nace n la mucrtcla íjl aflicomo los fuertes cost{ócf

la riettéen pocotli natural t pócfla no feaméte víeneiaifi nigua cofa Ijaf mas fitjta ni

litas t! tañer q ella qnoo po: feascaufafitsvemoa.tto ejes potvémra lo q nijeel ecle

fialHcocófejeroíno léafcooidofotiqlqermájar níte pirantes fob:etooavíáoa:po:q

lofmuchos majares canfara e'rcnnct>ao>T la nfené tellegarafalla la celemnucpof
gecíerópo: la c'b:iague5te el q fitere abllínc'tcalógara lavtoa.Cfiño.vfo ti tnájarefri

cos«t ti mucl?as maneras,O\a.fiíiiucpo cargas tu afitíllo oarascórten trfa.u fi re

glanamételeljartasljaroneara;qelríctrenoesfieltefo:o.parep:ettiirtoooslo3ne

lcpesíjerpcdalinételos ola gulano es pocojoneeljofo cotejo cótéplarfufút.

C©do6cóbitc6icóbíd,u1os. ©íalogo.iiv. /í5o;o.

f

gJsiB Ceibo gfta có los cóbioanos.C'lRa.Ios ríeosmajares tila volutao fon có

kSi]'i Wtra Pía locura.q otra cola es q vm poporo Pfuario: cófunmofoencjo tn>

Kfffli: i flraefmucpos ricos ti negodos po: veturamas Ijonelfofitafufarlos en
en liiuart'tcócnilitcs';Dáñeles in.ii,irestciiibtitiriuudjosv'icn'cs qneo

eftiiuíeráinejotvajiosoiriasatiiplajetTehnirarápotftialtieDuoitEpiqtégascó

te'tovnpalanaraimicpos otros auras reepoenojos paltío.pocasve3cseiitrelofcó

bínanos pajcócojoiatt ticnefe popínao lo q oiaciooijc.Kres cóbíoaoos tegos qfi

tonos ronoifcmoestPmáoáoo colas mire oiuerfasga oiuerlóspalaoareitq les nare

o q no Ies oareíqfaras otado o q les oaras fino pl tono no les osr nana, t oru ga aq
líos ellecubano q no tiene'otro maeo:, paga a fu píajer : los q otra cofa no fabe'.q fi

tres fon Difcotocs q para dentó o milico grá Dificultan fegté alómenos fin fccrctas

qras.?2(ioliipoinal:aqllonooltabíé.elloauiaDTOiirginero:aqllot>mofiio:lootro

fin rpo.lo dio nos otero có trtrtegellots lo otro có ajraootcltovenia crunotcllo otro '
I

mal co:tano:clvnferuioo:era gcjofo/el ornoPfatinaootelvnofo:no el otro po:ftaoo •

elle bojiglero aqlmuycallano aql aifujtos vafes tiofoto elagna calietetelronoelví I

nomué agitano cótalesqrellas refuenáno folamc'te lospálidos utas los caroioss \
i

las plapts<tnofincaufa;po!q¡iqfiruefatigareeiio)arcorticgofalo8qinasarupla

jer puntera comercnfucafaío aqfinesaqllacolfafinpuecposwmotrabajot'taqlla
turbantltaaeñtana en vnpalado/finopa molírarrusvcjúiosmfóbermaíscomofi
P ntscóbinaoos omefles ¡> fajerapfevn trififo no ’fctuofotmas víaofo alfícó las trq
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petasfuenl júrameteLis clpaiUn jJbíq'daro fevea q tooo aqllo es arríbnvoo a pó
pa imoa a carioaorpó cafo q o l?a?a tres oías vno ©los cóbíoaoes cuo m eñfter ol

cóbíoaoo:qnto puoicra valer elplato en q comio i veras qnuca ól lo alcajara:po:q

elcóbítcuolcDíoalcóbíoaooinas alTtmifino.'iaim qnoa?aouoa nigua que cito es

aflupo fuelé los cóbíoaoos ófpues q l?l bíé beutoo:qnoo quiere có juraméro pjará

oofeafirmaralgo:pudla lamano fob:e lo q coiné vfar oc tales palab:as.pa cíli cari

oao q jútos bajemos:?mas juflamcte fepco:íaÓ5irpa ella embíiagucj obomacbc
ría.eflóccs Pena veroaoera carioaoifi diloo vofotros Peoíétos i ayunos lo q en vfa
©flru?cióórrama?s:envfo^uecboólospob:cslocóuertielTcoes.’tocllaniancra

inas,pp:íamentepoo:íaocs jurar po: la carioao.XIfeas a vros cóbítes los culpa fluí

oos ricos Pon Podidos:*los blbaétos pob:es ófecbaoos.po:q crees q es mu?grl
glia tener la caPa llena ógrloes buefpeoes.yomas óla opinió ólvulgo q es fuente

© tooo erro:aioos falta otro grá auto: q cófo:me vfo péPaintéto. ©15c «Ciceró/cicr

to amí pecercoPa esmu? boncfla q las colas oíos varones íllullres cite abiertas a

íllullres buePpcoes.es mu?bíé oícbo noblevaró:mas pgíítos po:qípo:q lo puco!
pagarcnla mePmanioneoa.'ialos necdTiraoos:q eílcu cerraoas.'tno fin juila cauPa

fue encílc cafo rcpbéoíoo ó Xactátio cicero, el cj l en otro lugar aun qencl mífino \v

b:o oíro lo mífino 1 mejo: Dí5ealTi. £Ha;es vna olas jbncípalcs ob:as oel buenvaró

qnto algúo tienemas neceíTioaoitáto mas atoarle,mas lo contrarío ba3¿ bovmu
cbos q aql íirué mas:oe quíémasePperá:lln q olio téga necelTioao.^lgo:a oí3es bíé

Cicero 1 veroaotT alTi Pe ocuria bajeraun q al reucs po:inucbos Pe baga
.ytoma

oo a mí,ppolito fiodas qrellas ? enojos ocios cóbioaoos eneres carePcer: carefce oe

los cóbites.losq al cóbiteellumeró;rienépo: véturaoeq Pe queré 'iqles enojeimas

dq o no auer fioopPente Pe qra:el tal no es cóbíoaoomasocfuergófaoo traba* cu?a
legua no Pe oeue teneren mas q Pu gula:la ql no Polono Pe ba oetemenmasalgúas ve
3cs oe oclTear.Como 0Í3eelpoeta Satírico . qcomeoía o cj juegospneoé Peí

1

inejo*

res qver llo:ar algoloPo rrubl po:q no le ol lo q qereíalTílos pintálos poetascom í

eos q oelptá la rila enlos q cóplacer los ePperá:q barículos q los ové a veenífilial

inéte ella es la Puma ocio q oícbo auemos.q la rcpbéfióodos cóbítes: nocóbíoáoo
Peeraifa.’ilos rauíoPos motes oelos truhanes riéoo *1 burlanoo (éoí(Túnuil:iqpa
beuír repolaoo no ba? otromas co:to camino.05o.£íluo¿o culos cóbítes*CTlRa

50.Jloétil dhioíobas ePcogíoo : inquirir q es loq agraoa a elle güilo i q aquel otro.

¡Lo cj majares feba oc apagar la blbie:?con q faifas oefptardapetíto/o q noble?
^puccbolá parre oe pbílofopbía : Paberqlmijar aitrara pinero eneloelagraoedoo

cflomago/qual fegúoo/o qual tercero.qual vinoePpar5Íra có Pu bumomas agraoa
bles nieblasenel celeb:o. Óoo.fémdgome conlos cóbítes. Gífra.Sí allí Pe toma
comofucna:?como lo entenoíeró vros pafiaoos quefueron auctoies oellenombze
no Polo no le repbéoo/mas alabólo, q cierro esmu? Dulcecola bonefla aoe oelfear

I
* bíuir'i comunicar jútamétecó los amígos.XlÉ)asaljútocomer’Zbeuer/Ilama^sjú

taméte biuír:ponc?s a mu?fea cofamu? bcrmoPonób:e/como Pioe otramanera no
Pe puoiefTc bíuír có los amigos fino comíéoo 1 beuíéoo/'i no mqo:pélánoo ’ilpabll

1

* oo.'f^iucs quealoocto 1 bien acollumbwoo varón (^Como oi'5e^ulío ) elcontení

;
piares bíuir.y ninguna cola ba?mas oulccque la clara 'ifiable hablancomunica
cíonocios amígos.lño queráis pues cobiírcon bermoló velo cofa tan fea/que lúe

go Pe trafile 1 coiicPce/ quea lo quellamaos beuír es beuer.ilfeas o?e al apollol

Pmt'^ablo que entre las otras colas con clara b05 nosmanoa bu?rodios malóa



©el vellido i atsuío ocl cuerpo, ©{.ilogo.rr.

comeres 'tbcucresitmlraqalas cofas fcísTrbosKIt la pennofura ófns nobles.

tDBo.SDclcptánirlos cóbites.ClRa.2?¡ lo q es no apas ígueja :ocleptá te las co

mioasilos bcucresrlos fútuofos majares i aqllos regtimiétos.Sí ó recebír cito te

tSIcptas:ril eres tuto píl cofa buoo:.<t fi ó oarloiloco <i licruó ó loco cupoaoo.Cíoo-
JSufcogtiapo;cóbíres.([1Ra.jEITaesrfaco(tííb:ealIi tafearla cofa 00 110 lo aires

ti Ijallar.Cj6o.Spcro gfiapo:los cóbítes.(DRaXa gt'ía es faifa p el erro: b:oaoe
ro.Xeemos q 2lIcráo:o maceooiucopalta la cbaaguej q Innato fe Dio alos cóbítef

Xuclo lo toalla la míferableoeltruvrió ocl ¡peno cófus locos galfos . bufea Ciros

oosato los paU.iras:qjbndpccucroó:qreppoiieltoineDai'asqen tales cofas enten*

oíeiretipljílofopbos moriegos poetas no es necefraríofájerméo;ia:amucljomee
nos blos feos parbnesaiibrooosaqllos qeó los aios bufeaalgüa cofa alta o religb

ola:po:q lin ouoa a tonos elfos cita 1 Hatería es ifame 'tabotrecible. (D0o. jjbo: los

cóbítes ijcgaiiaoo glia cerca Ddrulgo;? gra ga có nmepos. Ota.iDe tí t>¡¡ merca
oeria parro gran jacio es elfe.a cjfeas peepo cójínero pos agraoar a gula agena.ítlb

gíios creo qpapaquíé la patee coltrlñe1 la potecsa ponefreno.q a elfos tales iiigu

na cofa bacinas agraoablaq có cupoaoo qcoíta ageua librar fe oeaqlla necclTioao:

? ganar po: otros lo q po: lino pueoeVt los q elfo les 03 fon nobles 1 famofos cerca

¿líos miétra loDá.maspó cafo q lo oeté óoariluego acaba tábiébfer nobles, qpo!

q po tJbic qcro acabartfea elfa la cóclufió.q la cóDidó celos cóbioaoos es oclíeaca:

qrcllofa 1mup pclígrofa.tblos truhanes té cita teeueregla
. q miétra abúDiteméte

lospaitarcf:roertepá:g05ar(épácórigo:parápalmas:alabartepáillamarátemup
pótraoo raro liberal:laun pao:c Déla patria.? iiíngña cofa jjalta la rltíma olníoará

¿I griegoüfonjear.? pabláoo bltos el poeta latiricoioijeq es gétemup puioéteen lía

fongearrtDifpuelfa ¿a cerneólas ? otras cofas q los niños las fabé.mas ft en algún

tpopoi tnrolútao tiraresó pa5crlo fotoeoicpo:po¡auariétofujío ?miferable te cif

famará.t flpo:necetTíDaD'.pób:e3illoiioirialomas loco?nerio.?Dc t¡?tretu cafa eo

uto ti morara feca puprá.vdtóceeiiréoeras aqllo botado . ItDupélos amigos cjimo

pá bcuioo los jarros palta las pejes.bltos amigos cierto pablaiq losftoaoeros en
las aoucrliDaDes le fallamas cerca.'taqllafcafasrefitáellosóinejósganaqlaplpa

fottíia pa DclámpaDo. Pues pa q a citas neceflíbaoes o ucccDaDcs có ticpo,pucas:

apreoea brechar losióbeniioscóbioaDús:!osrrupauesfecoS'tfrics:‘i las bojes?
fentedas b toóos ellos

.y ten citopo: cieno q no pa lugar el recto jupjíoioo toóo fe

ambupeal ricio ? 11.10a ala-bruo. íS q la fama po: malas maneras ganaosmup pfto

fecae.Éqlacjlrulgo llanta gtíqentrelosqalgofabéino es gliamas infamia.

|[©clvellido IrlCrUlíOtilcilCfpO. ©íalogo.nr. /B'ojo.

JJItomenoblemcnte.üRa.Xascafás limpias tpcnnofasodhuoas f

Ddfean ferpiltas:?alas fujiasífeases coltumbre coteírcon colores.

(TjBo.®ltomeerquírmimente.iriRa.£antasrcjesaurasrcrgucn{a - it

DelaMuioco:gal:quantasconrigomílinopéfares:quecsloqueDebaro
j j

Del feafcóoe.loca prefunciones cob:ir el cieuocó purpura.<DSe.í®up limpíame i

1

I'

ten i ertito. CiKa. tifo opile lo que aquelnuiv efroxeioo reren enfalultioDijeque \

lcsatau¡osco:po:aIe8 conu¡encuala8 inugercs:pel trabajo alospomb:es.(Tjpc.
'

V

«Ssmí relhrnoble pfuauc. CÍRajó.£s ranoera oda foberuia:? iiído oda lururía.

Cíoo.jCengo rna Ungular ? 110 rfloa vdtioura. (DRa.lflo te quiero poneroelam
te los faunos poteesimeoio Defnuoos aterioos ? con alperas ropas sefenoer l'c bl



©cl3l?oIgáC3'zrcpolb. ¡Bislogo.xíj. yo.tvi-

frío Del inuíenio.po:q fe q la pSSSSjííqja ocfpjcda lapotoga fcí.ílg>asaqlmuj
masricoqrooosloshóbicsDequicDos Diálogos antes odfehejimosmécíonoe
inujconmudliourarcvlItlaijdlahccbaPinanoPrumugenhemiauaqfijaDerus
lucras.J efenuefe ¡51 q liceo ferio: ó rooosmo qria oar trapajo fino a pocas pionas:?
ellas lira? cójñtas lüjas.q tu q po: vetura eres lieruo oc otros: quircs fangar ge'tes

mujaptaoas:gatihiiá:gat¡pcjn9:patitcrc'lcsfiamccos:gatilospgíia:ganlesp

firiatga ti los ioios:ga n en tiro nacad muricoga tí nafee la grana clos efpinofos ar
bo;es:ga ri cria la bláca lana las atieraso iglatn raiga tt bermejea la fanoir en la ¡oía

ga tí rrebajJ el mar q la trfa.qga cefar 0ugulto baila fola fumuger qfija harona q
níetas.táto haPfcrceioo la virtuo qcrecioo la fobcrula.q los eréplos ¡51a leperada/

alosqDlcótrariofcoelejtáaflifonja temoospo: viles. ¡Endcomcr pues jenelveá

llirmuchos oraré ofeguir al mejo: ¡5 tooos los ¡mcípesit ftguicró tras otros nmv
malos aflicomo J6ajo q otros:enlos qles aqllas Dos cofas oigo comer q vertir; nú

eafue políoonívaronilníromanomi auiihúaiiounasitiujocfuaríaDortvnas vejes

mug£riI:ctrasucjcsDíuínaiiicte:qltépjeIccoqmujnióllruoro.|r£5o.villomemuj

erqlitamáe.CIfia.flmujoílíge'resrnuio ocniínuje etilos Ijermofoslagfa ola Ijcr

mofurasfíipo: la lófpecba Pigra cujoaoo q Pilo tíencicomo poíq el mucho rdpi4<

oo: manífiefta las faltas Píos oefrojmesiPfgráooa mirar los ojos Píos q paitan: oe

maneraqno pucoe el hób;e feo temar peo: cófc(o:q qrer parecer hetinofo.muchas
vejes los ricos veflíoos P1 Pmallaoo atauío P1 cuerpo q ga fama fe bufcapuoca a ri

fa. f£0o.13i rto me Pmuj efeegioas coIoies.CTRa.Xa natura no fe Pra vcccr P1 ar

telares muchas vejescomo enojaoaoevcr fe tétanqntocómajojfiierjafeapimaq
enaibieoríto mas leleuataqfemudlra lafealcaonaturalplcuerpoIjuniflonolamu
oácotecsníoloiesiátcslafajéomas m¡raoaomaslofpecl?ora.C0o.®iltomeP
pcíofos qoíuerfos aramos.(f¡Ka.j|bó en vitas ancas P otovn caoauer q es un cuer
pojmterroicercaleP glasq purpuraiqntomas fuñiereParamomas ternaP efpa'to.

no te injuriespo:q re cóparo al caoauer.bufquc fe oo nafee erte uób:e:qfipo¡qcae fe

llarnaalfí elcuerpo muerto/potqno fe llamara tábiéalfielbiuo puesqífaqlescaj
oo:dle ha P caer q p colinocae.Óoo.¿Esmí vertirnueuoqnovláoo.Obnno 1?9£
lugar ga q llo:e q blalfemePltas burlerias ocios eflrágeros hábitos o trajes . los q
les os ha trapío ella pfenteq loca coao Plasvltimas gtes P1 niñooJlfeas olosq los

bób:csmalame'teabo!rcjcáelfoslátoajesenfiguraPhób¡er:ieenaíosbdtiaIeí:en

tegua remaiia/j en habito bárbaro v ellrágero: en cabello iiiugenlmctcpejuáoo
: j

en coftííteesP jaualtes efparables q Defendías q oe vita gtc fin nigua vergueta pfcu

bxlafealoal Píoscúerposqodaotra hajiéoocomopauos larueoaioámujabiere
trieñal Pía liiuaoaopelosaíos.ouoa esqlcsoeuéfermasaboírecíoos/otáoílíge»

tesniaertros:o ra enfeñaoos oífdpulos.cujos vfos báhecho q entre los truhanes

qpncipes : éntrelas honrraoas ínatrouasq las malas mugeres qfl ala villa no aja

oítfcréda.qaun no hajefircmas penctráoo caoa oia crefceq fe multiplica la locura.

ílíDds l?olg3tiC3 'irepofo. ¡Bialogo.rri.

(T0ojo.-

SjBos trabajos me vino holganfaqrcpofo.jnRa.Soncflbsoosmuj
ap!a5ÍWesbíenesoelaviDahumana;(idoemafiaoovfonolosba5ema<
lesgrauífli'mos:comoen muchos l?a hechotq fon pos enfcrmcoaoes ocl

l cuerpo qod aia:q al uno hajéabuhaooqenla otra cria ojjn.OSo, oeun
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mufalcgrercporogo50.([íl\a.'ífloDigas§ójoirSffiíjrv>ro:po!q regulamas (iiliioa»

ble ocarinaoe níiigúa cofa encílarioatíueiiiosgojanuponemos vfaroe mucljas.

C^o.£égorumufagraDableodo.CTlRa..flB!iid;ioraenfabergraleseflecrio.

porq nos maneras Determinaq Ijaf oe odo.rna tí oiligcte a oe aql q enclrcpolb ira

ba)a f en ijoncftos elftioios es folídroiq no í?afnigua cofa mas oulcetotra Del Ijolga

53 o floro q có Tola la Ipolgája feabrajaiqiimgña cola pueoe ler mas torpe ni mas lea

¡ncjable ala inuerre..É>du pinera inucljasnejesjpuicné granes colas qalmüootra
bqpned»aa fus auctoies gtia.tíla fégúoa lamas riene cofa buenaifino vna iramef
poorioa pcja.lo pinero cóuiene alos qamá elfabem lo feguiioo es mu?japrío alos

Daoosalágulaaairueno.í>óDenoveDáDordomiigunocoinaiiaDuerniáafupIa5er.

CjSo.Tjbeifectaiiictegojo ó vnofieaoo rcpofo. (Ofia.fi repol'o oe qgfecramáe fe

I?a oe gojarmo Ija oetener aq fin mngfiotpot elfo miraoe q repofo tegojasíCiSo.
©eballaoorna ólfeaoa Ijolgáfa.mfia.fiiticoes porelTa Ijolgija vil rcpofofo qer

res tíjirqljallalte el eftaracoltaDoocliiiíllnofucñaaqme'vnos poetas llamarépa
rióte cela muerteiotros fufigura átonos bien alo,pp:!0.(D5o.®uermo a Ijuelgo.

(ITRa.llÉ>ucl?as rejes derto buclgú có el átalos q có elcuerpo trabaja a trabajan

les q elhí réntanos a aun ecijaoos.f el miímoliicíic q llama repelo ocios aíalcsttler

iieriisrecrctosooIorcsiareboltofosfcrpátablesrufDosDe ríñones aifantafinas.

©elocjlll’qra aql fcótafligiooraró Ijabláoo con oíos familiarinéte.C^o.Tflote<

iiiéooqpajerljuelgoimicboenlacama.CBa.lRuegotecjmeoígasqlpíéias tnq

¡jolgaiia mas oulcemétc.Éada ouriméoo en fu coitijo/o Scipió peleanoo en glfrt

ca có fus enemígos.J£ató có las fierpesia ificgulo con lo rno a lo otroíno bafbeb
gájaoonoljafplajer.feltenopueoererverDaoerofinrímio.Ooo.JElefccljaDos
los trabajos recreo có rnagraoablefueño.(ORa.fitrabajo es materiaóla -tonoa
glíaif citas ófecljiaelqtíltrabajo tmfetaalcótraiioeltífoioenaDofueqoesmateria

ol rielo a ocla ifamia.el ql a mucljos apfluraoamétc lleua (jalla eleterno fueño q es
la imicrte.íCria dfe la lururía/agrana los cuerposiaifbqcc los aiosioliifca los ¡ge

iiíos/Diiiiirurge el iñbcr/apaga la memoriaa pare oluioo.no fin caufalo3 rigilátesa

leullnelos fon alabaoos.imcarí nigñoq por fucilo fuelle lcaoo:l?incijaoo li.iiípor

efocomo al fucilo llama algunos muerteiaflt otros alrclar llaman ríoa. pues entre

muertevvíoa mira tu lo q oeues clegíntíue lecierto veíanlo ql alos labios aplaje.aí

aunqno por otra cofa:aloinenosporaIógarlaríoa.(T0o.iBojoófucfioIucgoano

¡terrópíoo.(T(Rn,bienes elfo fi tí rauiofos cufDanos no es róptoo.alT¡ como oeaua
rída/fobcruia/llorottemor o oañofo amorJp malo es ft có «ifnaoo ocalgu Iponefío

cltunío o traba(o no fe iterrópe.por cierto qnoo los pueblos roca nene velar los re*

fes a los capitanes qnoo clerercítomas nuermejo qlpatena la erperiecía a la ilia

oa tí teomcro.lo3 vigilares difoaoositílos mas nobles aios cuelgáigo oroenaoos l

a faluoablcs.®>c 2luguftocefarmafor a mejor q tonos los piicípes leemos q era tí .

pocofueño:amucl?asrcjesmtm ,

ópíoo:atutílocótrariorcaIabas?ClBo.profítí l

oamétcoueriuo.tnRa.Xosgoloros/losluriirioros/losafiaDosroucóparaDosa

brutos aiales bíttostlos foñolentos f ene!fueño embellecióos a aqllos nnflnos
:
go f’j

‘

muertos.a qnto a aqlla gteoe tícpo en q fe oucnné fa labes que es fentenda oe píji |l i \
lofopljíaiq nooefiereiten naoa los .pfperos ocios míferables.julio pues es qcomo
contooas las fuerjas fe i?a oc Ipufr aqlla parte oc ttepo que rola Ijaje entre los Ijó*

bies ellasotlferc'cias oe fueño3:afl¡ la cótraria fcftgaipues q ninguna otfficultaopo
lie alos qlaquiere feguir.a li por líuiana gloría o pequeña gananda: los guerreros/
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los mercaDcres t los marínerosioclálas nocíjes enteras tciiicoo pot cobertura fea

lo el cielo.los pnos entre las afiedjáfas celos cnemigosños otros entre las bocas
"trocas peotes q m'ngfi ateinigo.potq tu pot la peroaocra gl'ia t gran ganácía no por
otas pelarpnagteoelaiiocbeoloanooaDíosociitre tus libtosíCfiooXaiifaootJ

pelarmeembeuea tocoencirueño. CTl\a. 0ITi patooomo muoavs dfilo.tooas las

cofasIjaje-esqfiDepnamanerai'tloqoiosolanaturaoelaiteosDíogapfo [enl ¡,

cío tapioaicóuerns lo en pfaoefonrra i oaño.el comer >t beuer/eu Ijartura <t botra

d?eria/el repofo i Ijolgája/cnrueño "tpefaoum b:e. Xa faluo en pidos t oelepes:

IaDífpolidoncojpo!al/enlurur¡a.lafi)ería/eníiijurias.elmgeiiio/dtengaños.lafd

encia/en robcrula.la eloquéda/en oífferécias.la cafa 1 atamos/ en popa "tpanagloe

ría.Xasrtqjas/euauarida'Tfugflu’eoaD.Ios fijos i muger/en míeoo q cotillocup
caco,ye agota marauill30S"tqueraos cela fortuna Uoiáoopfosmales/pucs que

celos bienes q os ció bajes inalestt celos Dones celcftiales fabiicafs grillospara

los cuerpos <t atacaras t lajos galas almas.CJ5o.0legro me có el aplajíblcfiier

ño.(nRa.lñofolamente los reps/los capitanes/los ¡mcipes/ los pbilolopbos t
poetas/t los pactes ce cópañas pela ufe leuita ce nodje.lo ql ní5e 0iiftetilcs que
es,puecl?ofo ala faino >t bajicoa tala pioapbilofopbíca : mas aun los lactones los

falteaootes.u lo qcemas marauíllar es los locos enámotacosdquien lamemotíat
DcíreobrusamigasDerpíerta.'ttupotamotDelapíitucnoabotrecerascirueñoami

go celos picíos;©i3c©iadoclegáreinétc.Xeuátá fe ce nocfpe los lactones ga oe<

gollaralos Ijóbiesiutugaguarcartenocerpertarasíauec pot Dios perguéjaque
puccá fiépte có pofotros tantolas caulas trapes i feas/t q las Ijermofas t nobles

nopuecanaca.ClBo.'iñomeeftotuaDoiamasnmgimoDnennotoDasIasnocbes.
O\a.jjbarecccomoambatoqueq21ri(l'0tilespartalapioaoell?ób!coetalmarie"

ra:q la pna inepao fea para el cotmirt la otra ga pelar.®í|e q quantoala pna mor
tas eiHiingunacofa Difiere la p¡Da Del cuereo Déla Del loco.£ 11 pot el ootmírquiere
entcDer la noclje -g pot el pelar elDia/fo cófiellb quefu Diuínon es peroaoera. potq
eftas parte" el tiépoenfguales partes. icrialTifetomacomo fuena éntrelaspartes

fgualcs en el'pacío barrara gri Dífferencía, £cs quenoljapninguna masagtiDani
mas alta cótépladonq la Déla nod?e,1Bininguna parteDe tíépo mas.comúináega
losqefiuoíá.Afeas fiel entéDíoqlame'ftaD Del tie'pofegaltafieenDonnír/cofaDe

inarauillar es q oc boca oe tá clluDíoroy enfefiaDo paronfilielTetal Dícljo.lfio qufe»

ra Dios q pn anima bien Doctrinaba toaba a buenos efhioíos -.Duerma lame-pao til

tíépopuesqdqnaitobabafiaDoaalgunosipeltercero bafteaunalos vicios. /cu
qnalquíerriempo Delaño es buen conre]olcuátarrecenocbe.1fiiaD¡osplegaqIos

. que efiuciá enalgúa cofa altaiDucnná tócala necljeinorolo ce inuíeriio:mas uí amt
^ Depcrano.-laqualbalfaintcrróperlaalomenospnape5.tloqucalliDelfiicnofeper

L Diere pucoe fecobtarquáoo necelfíDaD ouiere con Dotmir pn pocoentreoía .mas la

* nocljeDeinuiemomucí?aspe3CSIebaDeinterróper:cámDo:cftuDiáco:lepbo:ercri

. Ilp^,ificoo:peTanDo:cótépIáDo:bufcáDO fie'pteconel ingenio colas nueuas:"t lo q con cftu
i) DíofuercballaDorepírienDolocólainemotía.©j;eIoqlfeieron5moDÍ3eercriuíc'Do

(S
• a ítultocbiotq enlas noches dos "tmes pejes feocue" los Ijóbtes leuátartrebolucr

* enla memotía lo q oclas elcripturas talemos, i fu¡almete los ojoscélales elhioios

fatígacosicon bteuc rueño feha oerecrearttrecréanos otraoejeóaerado fiugqr.

praqDuriiuéootooaslasnocbcsfolarqpameriDosnopareca^saicrposfcpultaí

oos:ma8conmommíétol?oncltoosinolfrqjB(érbiuo8't080osalapirmD.

c



¡Dclfuaueolo:. Bíalggg.tgiv C^S'050.
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^lettome los fuaues oloics. CDKa./Hllos o (truc al comer o al veflir:

‘i ólovno *i ólo otro ovlte mi gecer.Oóo.ZcíliJOío enlos olo2ef.íTfÍ\a

jggSraM 5Ó.ÓI03 olojes vno9 cfpiertá la gula a otro3 cnciccé la lururía:^ elcélico

cellos ca feñal ceíncótínéda: efpecíalmc'te II es oemafiaoo.0 tros po2 fi

míimos ion ófleacos:cl dlucíocelos qlesmo ferepípécepo: ófonellomas poilíuia

no.ó co,pcece q el 0I02 celas mugentes vnturas y el oíos májares:es mas ofonello

q el celas floiesofrutas.y teniífmacuéraesceaqllas clccracióes q po2 las o:ejas

o po:los ojos fe reciben.Sí alguuavc3 ellucíalle enlas ^rlíícasifabíco auras ello.

aITí q no tcenrefio agcoa cofanueua:mas tra^gote ala memo2ía la vercac q tuja fa¿

bías:ga q veasq celettarfecefemejables cofas o es fea cofa o líuíana.<[0o.]^oii#

gooíligécía enlos olo2cs.|Eífta.'¡£>liiguíefi*ea oíos quefuellen ce buenafama/cu£0
0I02tábié fellama bueno om alo.y es iliaco: 1 (tente fe cemas leros q celas cfpecb

as quáoo fe niuelco el ccl fufre quáoo fequeman celle tal 0I02 no)U5gá las narices
mas Üra5on.|[j5o.í0cle'£roiiie cotilos buenos oloies. |[1Ra.Si po2 obececeral

fenrico 1 'frtras el Deleítelo vfasicoitictes cofao fea o líuíanacomo £a es oícpo,í£>i

po: tu faluctauii pucces teneralguna elcufa/có talqenel vfooellos a^a téplága:que

es elacoboce tocas las cofas./Cófbita cierto el 0I02 templaoo al fptnru trille: mas
pa tocas las cofas valemucJpo aqloícpo celpoeta fornico. JJ&e ninguna cofa 11111=*

cpo.mas como en muclpas otras cofas afTi enella pa? grácíuerlicac cecócicíones
110 folo entre póbie y póbiemas entregéte gétc*.efpecíal fi es vcroaccra aquella ta

111a q gráoes auctoiesno menofp2ecíá.0ue lagéteqmoia cerca el rio ¿Ságcsipoiq
carefce ce toco linajecemájares:có folo el0I02celas magañas füuellres fe cría.zSlt

leros cealli pá cepartínnínguacolalleuácóligo:fino aqUamagañac cu'go 0I02bíuc

fuñen tá malelmal olo::q como elbueno 1 limpiólos críatafli el co:rupto losma
taclla es cierto celicaca cóplcríon/q alTi bíue£ afltmuere, ^térooa lagente cj ella

bueitaala gtco:íétal reglaca cola fuauícac ccl ciclo :comoenlos manjares fon mas
iieglígétes:alli tienemas needítoao tinas célicoceoloies t cierto ce allí os acorné

tío pinero cfla.curíofioaocelos olo:es los £llTiríos:losjarabes t losSabeos fojuj

gacos có vras armas:cófus oloics osfojujgaró: alos cjlcs los áríguos reftllíero a l

gú tiépo cófu efpera t novécíca mocellía. £11 tato q enel año ce quínie'tos tfefenta

cefpues oelaftmcacíó ceroma:fo graucs penasfuepo: los ce'fojes ,ppíbioo q nín¿

guno trarefle cefuera olo2es a roma,masnomuepo tíe'po cefpues(como fefuelefa

5er)po2los vicios celos incoemos fue quebiaoa te oioenága celos antiguos:^ enel

tti i linofenacoauct02 cetan buena letivíctoiíofainentc entro elle celeste.C0o. Í0e
buena volíítac pudo bíé.fijRa.2Los agenos olo2es t toco artificio ga bien olenfoit

arguméto q el 0I02 naturalt,pp:ío no es bueiio;t fon fefiales celos Defectos afconcí

cos.y po2 ello tpo2q es cirgcaDo no Digo Dignocevarómas niaun ce pondla mu
ger folia fcrabo2recíblealos eflbigacos t cóílátcs varoncs.&cueroe fe te oeaql 11#
cebomu^gfumaooq dláco oelátetHeípafiano caco legras poi vna merece que le

auíapecp¿:en olíéoo le abraco *x con vn lánofo edio 'tafpera V05 le Ciro,mas quifie

raq olieras a ajos . 't alfícoiríco -tcefonrraco ínpibícas o rafgacas las letras cela

gfa cóceoíoa le cero cófus buenos olo2es.alTíaun q 1 liép:e fon cefondloalos bue#
nos oloiesialgunas ve5es tábié fon oafíofos:efpecíalmérequanco elrep2epcTy. ce*

tes coílub^es es varó ginue -í fin reppcfion.pues qcírasí qaun algunos bá licc pe
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lígrofostq bien Tabes como natalicio varó ocla otoéocios fenaootes en aql encanta

n neto q los jDiñutros bíjíeró pot micoooda muerte fe afcóoio cillas cucnas oc üt

lemo.'tfacaoopotelralrroDerusolotcstellosfucrócaufaoerufinalDcitruycicntt

efcurapalacrueloaoDcruscóDenaDores.potqquíénoDíreraqjultaniétcocuiamo
rir aql queen tiépo q la república cftaua en tato peligro ancana oliéoo a yugueros.'

C£?o.®evaooartíficialcs olo:e8.CTKa.iE>elufa los ftquieres feguirmí confe|0:

potqmas fea cofa es vfarcelos artificiales q ocios naturales, '((Sciqtooolo que es
oefoiieftoiquáro mas oiligécía le pone enello : tanto esmas Dcfonclto.fi otnameto

cela Ijondlioao es darte:? elocla oefouelhoao es toca cení alia.£ añaoe que tooo

t dtoparecep’cotagoiaqenéltíc'pqpaflaoo.eiiucaunqiRcmacccinoyaDíroytLa
. ccDeinoniaaquíéaynallamaríaflromaDclosgriegostayaiircliltiooaeltaplagase

nica De íüfiaiccmoaljudteoeenemigos arniaooscóbtauasccltübtesslcyes.po
al fin la grá carga oeolotcsyelerercíro celos vtciosiengafolas guaicasitpalToéu
fiiropaiDovéctogétcsmqyfucrtes.ÉtpotqcontarcaDa cola po:li feria graiiplíri»

oaoipotlaamolle'taoaresiura'tfottalejaóvnniuyafperovsrótiimTfutmoojótra

ba|os:pucoes oíos otros Ijajer có|ectura.Se q claro es qen nicoio celljcruc: olas

guerras aql bárbaro t nficavécioo ¡Bambaleó tooo íii fangric'toerercitoccmcjoa

car fealos olotes t vnguétos.I][8>uc¡?o penetra los oloiestmas inucljomas los vú
dos.oematieraqDclrcglaoocapitá'tcaualleroicufospiiapesamáliootáefpaiit.i»

|
bles:dfnifiiequalcóuen¡aalcmrioaqyareoauan.®eoovínoqaunc¡mucf;>ooe<

uays llépte los romanos alas yirtuoesoeScipió titrícanc : oeueys tábiealgoalos

J olotes oe ¡Bamba!. cíiplia es avofotros qemes fuves fe vntalVcn: >ta ellosfuera

meío¡eltarfecos.¡0c(beaUícreciotátoporimicl?cstiépo9c(tacollüb¡equeescra

bajo y cfpáto leerlo q oella cita efcrípto/alli en latín ccino en griego.ga q roe oetego

entitas cofasíllegaró losyuguemos baila los píes oeaqlq ninguna cofapuoolér
masálíái'taqlqeravemDoaiiiatartoDodregalooeloscotajciies/'UODosIosbfl*

lagoscdoaDeleytes:quiroodeytarrenooelvnguento:masDelaptecao>rlagrimas

l óquíeiigclocfirecia.yapocoapocoespartíDooeentrevofctrC'Selfeyfp.'tauiiqeii

f*
mucbascofasvfaeoaonofcaoeygualglotiaqla celos pafiáoosiciieltopareceq

’
laerceoe.0ueiioljuelctanto>tlialgfioaunyraoello:elte?aiiopecapo:conmyicío

¡jltponnas po: el fuyq^prio.(Ti6o.Ileuámetras filos buenos olotes: c cleyté me.
ITfKa.lfio puece fer q las cofas q oe lit natura fon Delectables no arraya u q fiéco ¡5

i feiitesnooclcyté.®ícljoesDeSalomó:qdCo¡a{ófeaIegracóynguéto8>tDiuerl¡r
P Daooeolotestaunqamiparecerenlosvnguérosno^aytáraDdcctaciócoinoafcoi

mas caco q la ayauní córelo es elte: q alos olotes qnooeltuuíeré abfentes ferelifta

y có menofpiecio i oluioott quaoo prentes cóte'plaoo vfo :i no fe oeueponer cuellos

fe Ihioíoalgííoipotqnípotfcñasnocófídresqueeresfieruoocbaras'ivilescofas.'i

i pot noalargarmas elle articuleroigo q Ijuycos 1 cfecjjaoos los oefeneltos olotes

alficomotooas lasaras corasqljajéetfeminacodaiovarcml/eiilooemas abta»

¡•«“'“'íoiiiecóla remecía oefcó0ugiiltinqoi;e.Delode?teocios olotes no mei?agoimn
l „ cbo cafo:quáoo fon abromes no los bufco:quanDopicures lio los oefecbo/aparepu

l co ga fte'pte carecerodios : Ijaj tu lo mífmo potq alguna ve? con los buenos olotes
' no ¡judasmala có abotrccibles fujieoaocs feas fujiam éteabotredoo.

©el rulcoí ocla mufica. ©mlogo.mij.
CJ0OJO.
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Cientome cócl cárarri tañer. CTRa.© quáto mejo! feria q teoeleftafles

eó lagrimas 'tfofpirosqmuimejo: es llotáoovenir algojoqgosanoo al

I1o!o.Cí5o.í16ucIjo incIjalagocó caras t roñes. CTfRa.y las fieras fe

engañaneó el cata: i tibien las aues.t oelo q mas temarauíliaras. q aun
ios peces fléte eloulfotola mufica.biéfabesaqllahabiilaijíaríon’i tilJBelphímte
nica po¡ tá Iroaoera q culos líteos Dios gluales fe eferiuío.tmuchos illuflrcs eferí

grates Ipijieró meció ¡5 aqi inilagrogo níngüomas desátemete q®eroooto paute

ola griega hfftotia.oáteftimoniooctío las imagines De 2rtábtcpucrtas allí oóoc fal

tíoo tágrápeligro apotro en tierra vn tafieoot fentaopfobseeloelphm q anoaua ua>

DáDo.t tábíéfeDíjeDclasferenasquccátáDoengañan,mas loSíncrono foloftoije

mas baila fcicaDa oia novecinos q có bláoas paloteas vn bóbte engaña a otro? 1
tépo: códuflóqgacngañarnobav cofainas cóueoíbleqlaboi.Cíío.iBalagame
la fíiauioaODLimuilca.CtRa.yíegiíobécl araña palagaanresquiueroatv el ^uru^

janoaiitesqbícra.'EelcafaDottl.inmgeraquíéqercengañar balagá:telfalteaoot

ateaeaalqmataivclpulpoalqaboga.talgñosiimiiualosbóbtesnñcafonpcotef
qqiiDocóg£(lo’tb05rciimeftráma8balagneños.£omoDe®omíciano entre los

pmerosrcefcnuc.y'conoíffiailtaoballarasalgoqflofc9forpecbofo.([jBo.0o;o

ineicmaljoinceólaiimfica.inRa.Éllafobteaoíro.©ueefaíptoellaqeIfmi)lpla

3er es pncipíooelpefar.y tibie' qelefpiritu realegra antes qcapa.CjSoXdro cub
ccméte.ffifta.'iBofabesqeldrneqmjoiaalfinfeveecerca ola muerte q catamug
Dulcemente: fmira q mas rehalla auermuerto oepla5erqDctrifte53.1Flucua fama
es q vnocátáoomas Dúlcemete q folia entre losiníflnos fofpiros De fu cato cfpiro.

CíBoXó eátotflautasme Delctto.CTRa.SDencs nuicljaras&pucs tonos los Di

asbotasgmomécosteUeuaalarepulturaialaqlcátáoováfegues agota vraccrtíb

bte.talos antiguos có flautas tábiéloslléuauá.y Deaqvmo'aqlloocátrtaciop.ipí

uoXortñbtces oda flauta licuar las tiernas aníinas.2l tíambas ettaspopas ocia

reputara teagraoá. taun q note fletes ir bajía alia teapfluras.CJBcXómuctie
mela mmiea. EiRa.íl&ucbova enrabera q tccómueue: potq fm ouDanmcbopoí
Dertíene la muflea enlosarás tilos hótees:elpccíalniétcgcnerofos:mas fus effectof

iiopoteíascrcerquáDíucrlbsron.¿EoeráDoapartelasccfasaquíuonccefli¡rias:a

viios nmeuea vna vana alegriata otros a reó pi33cr Deuotortiiiucbas vesos a pia«

Doraslagrímas.y ella oiuerfloao ha puerto grabes ingenios en oíuerfas lentecías,

¡atbanafio qiíeoo huirlas vaníDabcs Día mulica
:
puro entreoícbo ene!catar crias

Ígleflas.2!mb¡ofioílVeorotilcuItoDiuínoo:Denoqrecátafleenellas.Sugurtinocn

rus cófíelTíóes base méclóqoeentrabas eoiáspíaDoraméteftietctaDo:>tbello anee
letiafa'ooviiaDifficílDUDa.ctí5o.®clcitoineDecantar.CiRa.gliitígu2iiiétcfeDe£

levtauá oefleo los gríegostagota tábíévofotrosXntrc ellos elque labia catar ? ra¿

fiéferatcmoopotpocofabio'tpoitalcregítoiseJO'ceróyuereiiíooXhcmiftocles

aericoporqueenvnafiefta rebufóla vihuela,y tábíéoisetiiípaminñoa tábano q _

potvetara poibuirtalínfainiafucgi'átañeDot'tcátot.y es mucbobmarauiliarq

’

talvíejocomo focrates cóDiUgéciaaptéoilTea rañcr.IRo nos marauiUemcs qMá<
bíaoes ó lli tíoTiendes fuertepuerto al eftuoio oda flauta

:
pues entredios era tan

honeftoiq éntrelas artes liberales jñtaméteaptéoía ella. Sisas alábanos elvergó

fofo ingenio oeftemanceboXIdbías qcomo vu giá tañeoot liamano ga foto ello le.

Dieflc lasflautas gaqtañefletponícnoo las elmofoala boca ttraic'Doalidreflbllo

hiiichafe los carillosga tauencófioeráDo la oírtbtmíoao De fu gerto afli feauergójo
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«i arroíáoo las (jijo peoajos.po: la §1 mereció aunq juucnil eoao fcr eréplo pa q en

£ltljcnas oefoealli aoeláce oe cófennmicto oe teoo el pueblo elvfo oel oicljo mltru»

nieto fe oluíoafle.2l vofotros aunquo ata Uegaoo aql oefleofo elhioio celamuAcá:

q oeupall'e los aios ó tooos losjtmripesige ocupo los ti algñosiefpedalinñcocios

mutitraios.q flóato mucljofcoíoal elhioioócaiuar't bavlar.llaeróqntc fuelle oa<

ooalcrerddotSlaviIjueta'tqcutoaootuuíefletSlabojicofaesqiiofepueOccreerlo

cura cicrtoes t cofa til tooo ga regriq la nocljeq file la vltímaó fu vira icAróota qfi

gaeljdrar.cntre las queras q la vijína muerte t clooloipfentc t míeoo osoenauá: lo

pndpalu i q mas vejes fe qraua era.no qmona tá grase jbnripc: mas quemuria tá

grá muAco.ifJelos otros calta ella vra píente eoao aun q ella oelectadó vinomas
te'plaoamñeaio oero poi elfo ti vemr.oclaqloelcttarfe calla •! mooeraoame'tces at>

guna Ijumanioao/mas oerarfe vc'cer <tcomo có liga pegarfe/es mutgranvamoao.
C0oXó Delectada! nTeoetlenélasfliauesconfoiiádasoelas bojes, CÍRa.© A
ofelles los lofpiros oíosvarones feos.© ftoevna gte fonafTen enms otejas los ge
mioos ocios oañaoos:t cela otra elalcgriaDelosbie'aiiémraoos/elcátar reíos aiv

gclos i aqila celclhalarmonía q fl^ltljagoias ponc.n arilloteles tSftruteii ufo cice

rórellaura.ttuiiue9 tenerpoireligió’rfeqljat allí gpetuas'tmut Dulces bojes.-'t

Ano tilos délos: ocios moiaooics olios q fiiifin alaba a aqila pinera t eterna caufa.

Sí toras ellas colas q Ijc oícijo a tus oiejas fe terepfentaflen/ claramente pooiias

oicemer ql caro esmas üulccrtqualmas faluoablc.mas afll Ija feutíoo foioo come
tes q (ujgue til fon,til ql baile lo oicljoiq aun que algfios pecerapequeña cofa: a grá
oes varones Ijao.iooqpeTan'Wo fin califa ]g>latonvaró DeDiuúioíiigeiiíopcToqla
mulica cóiicraa pací elütoo <x ga la coircdó oclas coftñbies oela república.

CiBdasoancas. ©ialogo.iTiüí. <142050.
Xcgro meco las oáfas. ([TRa. ájfearauillaua meliellóu oelas cueroas

i flautas no refufeita (Tenoáfas.y po: coflúbieta mut antigua aqila va*

níoatuio figuíefle efla orra:q enla -ímaD es ma toi-tmas feaipoiqoel caro

a[gúaoaljuraferedbe:'rmucl?a6 ve5esjpuee&ol?iqreá:maBtilasoáías

¡amasnmguna fino viilíbíDmofo'rvanomirariaboiredbiealosljoneftoscjosrtiio

cóuemñea varó.CT0oXó mucljo oefieome bailo píentealas oanjas. CiRa. iEI

cuerpo cucubte el aio:telmifmoIetircubte:qvnoarDemano:vnmoueri5píe:vn bol

ucr <5 o/o có vna rcqbiaoapfund&oá frfial q eñl aío Ijatalgña cofa ql no ouciq no lé

vec.afii q mucljo Ijá tibujrlos q ó Ijondlibao (c atauíá: q nigua cofa effemmaoa o
mugeríl Ijagá ni Ijabtó.poiq los feeretos ó(Teesn losefcóD!í|os tilos coiajonesmu
cijas vejes có pequeños ínoldos fe mamficftam el inouer feiel Tentar feiel acollarféí

losgdlos:lanfa:clanoanelljablantooa9fonferwlesoela¡o.C0o.íRelcribovna

ouljuraólasoájas.ClRa.©qoulfO!taiióru3riaoo’rgaretr.3:íngeagoMquetii
guías la oája:o q la miras fm otr el q tañeitq allí callanoo traes en reoeoonrebnela

•*». ues t emboueces las locas nmgeres <zlos Ijombiesunasmngeresq ellas míAnas,

¡Biiiietoteriicgovifteimcacoramasfriammastifiiariaoaíálteíracomovnalocu
* ra cubica otra: q los ófoioenaoosmonimños tilas oáfasfon cubiertoseo el fon oe

la viijuda o tila flauca.(T0o.©neIgomecolas Dagas. ClRa.no nenes tu en taro el

plajer q oepfente caufamccmo la cfperága q te Oá 6lo q efla pospemr.Xo ql cierto

es vna Alasmañas ó í?leii9;rooear:abiagar 1 apietaralas mejanas mugeres q con

el fimanoá atónitas:? toccto»ó coitefiaponelleselpfoXíbiesaiiDáallilasmaiios
c ¡í)
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titees los o|os <i liteeinétebuelá las bojes.d riifoo ólos picarlos Difco’oes cacares

¡j mucbosrcl ruinosólas trópcusrla jbefla j encuéteos celos viios/rDelos otros : el

poluoqloqmucbaspcjesalasficltascscomirlauocbeqesenemíga ola caftlDao

q tilos vicios mu^ anrtga.fitas cofas fon las q óftierrá el temo! q la’tguéía jutamé
teSTas fon las efpuelas ¡31a Uiruría:q los eufanebes ¿la libertan. qpo:g no piéfes

q me engaño ó Ugcro/clla es aqlla Dietario en q Ampie icomo fnocéteméte fo nótee

oeoájas dtuDíaEsrq có cobertura o |ucgo encubas el pecaoo.q aun q algúas «ejes
las tales tJásasfeljagáentrel?ób2esfolosofolasinugere3.goaunafliagtaoaméte

crcrdtiqapxoé lo q ija ófajer qnoojútos fe Ijallardcomo los oifcípulos q cltáoo

ablente elmaeltro piéfan en q hablará qnoo to:nare.©uita oeravr cita mala >' enga
ñola efgájarquirala Iurunarq luego feráquitas las oájas./Crecme qnigüo faltara

ago2ac¿nioeÍrev®auiOoelantet)elfcño!:po!qDealgñonoburlepo:ve'turafuimw

gcrauiiqeiila-tóaoDcmgüoqlálteorañaoeláceoeaqireocueburlar.IDSo.Soii

meagraoables las oájas.CÜra.ya teljeoicljo mi gecer: ftteaplajenpojotra cofa

estqpoj li cofa ocflateíoa fon qqmas ciioio bá occaufar q plajcr.®í me q otraco*

fa es cltebolucros comoargaoíllo/q Ijajer «n remolino/ o anoar camino qno tiene
fm;/Entrdo3toemouimíétosIocalesql0latócue'taqron.21oelíte/atras/aiuaii

órccha/a máíjquíeroa/artiba/abaro/Een oerreooneltefolo es ínfiuíto.C po¡ ello

femucue'po! cite mominiéto las cofas gpetuas : alficomo el cíelo q las cttrcllas.y
eltoguaroa enlarierra la gpetua locura celos hótees en tocos fus cotejos q oteas.
IRo tainiiigü©deo q la rueca Dejriontégaqoaanas cneltas «rtibles oájas la li»

uia'oao uelos rtiuíftblesaíosbuelueifitamétecoligo los cuerpos./Bpos cito aun qó
tooosfepueoaoeiirloqellaercripto.qlos malos anearan en reoeoonmuf mas^i/
prtamétefeoijeoeftosqoácá.jEltejuegooe muchas oefoneftíoaDes fea floo caula,

muchas«ejes enel pololabórraos cafaoa la boneftioaDqntucboriego auiaguar»

¡>aoo.tmud?as:la oefuéturaoa vírgécnelmífmo Día cela boca apiéoio cofa: q mera
mejojno lo aucr fabíoo.(D&'o.©e buena volútao ine erercíto en algú Ijonelto bajle

(TlKa.<3ucrria q efeogiefles otro luíaleoeerercidoanas£aveoDO«asqq qeres:q
pciq otjes q es ponelto:qeres q no te fea «eoaoonégasga ello licénart quecomoo
regla "ja guaroaóa pucoas «lar Sello . ílÉias pues vueltas tan afficionaoo q nenes
efl'aenferineDaDoelTaccltütee/q fies buena no ljaícofame|0!’tllinal3 nigua peón
toma cita regla «niucrfal en tobas las cofas: q oe aqllas q Del tobo no pueoes apare
tartewfes pocas «ejes q inur honeltaméte.]¡bo:queen iiingua cofa bagas algo que
fea ¡ncóltátc o mugeril/mas ql rígo: De «aró fe mudtreino rolo De'tro Defus ,pp¡ios
términosmas en tooo lugar.fe fea te el bafleo qlqer otro juegocomo «n oelcáfoga
el aíofatigaoorf crercícío ga el cuerpo.qnocomo oelepe qelaía offenDa.®e buena v

«olñtaome crcufaoeno poner eréplotpoiquelartnttarió oelosaltos«aronesnoes

atonos fegura-queno toco alai que buela pueoe feguir al aguila. Dios que ¡mita o (i V
gné a otrosmnos bajé lo cótrarío :q otros otra cofa: otros aquellomefmomas pos

'

otra manerart muf pocos tajégfectame'teloque ligtié.Srtjc que Cató elte«ltlmo , w .

folia aliuíar elaio cárabo Délas cofas oda república có beucr alguna «ej.q lo mílino |lf

bajíaSolon entre los griegos, aigúo querléDo feguir a ellos tomara po¡ ofltcio el \
heuer.®e manera coi rio a aquellos era remeolo lopocoq pocas «ejes:a cite lomu -t

choqmuv continuo fera embrtaguej. jjboorta fefacilmenre inoltrar cito mílino en
otras cofasrmas poj cito folo «eras que es loqvooe tí temo.mas pues me fojjalte

que en cofa tafeatomalteageiiaat»ba/toma otro epéplo De«ngrávaró.elq!ono le
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ftgasono le muDesiqtijirrelo pe pollas mífinas palabras queScneca le pone en

aquel libio Do bulca la tráquilíDaoqrepofooelaio.iiPíjequcScíptó rebota aql

lutriSfánreqguerrerocucrpoafonqcópasmorcquebiáoolcmugcrilmére/como
es agora vfacoftumbicqticauuenel anear fobiaysoeflaqucjaalasniugeresnnas
como aquellos antiguos que culos ric'pos De fictos qjueges acoftübiauáDáfarq

baylanoetalmanera que no les era mcgtiataunque Defusencinígos fueran vtrtos.
tEnlas qles palabras ja tu vees que fenriaSéneca aun eftóccs tilas cofas ti fu tpo:

Dlcpofoclpues noviolastifterayo.qaiinqueclmllmoScnccaapiiieucelbavlarq
beucr.qDiga que algñas.vejesrienepóbielíceda ti cmbcoDarfeiloqlmeniamallo
queljóbieta'aiperocomoelafaDícljo.íl&asliDef¡elcóre|ogeresvfarercufatcDe

baylar/qvfa til vHiotcplaoame'te.® tras maneras Dcpaflatiépospallarasmaspo
nelfosicó los qles tiples i altas ciato enojaco o cáfaoo. latero en tooos feramuy

ble quepares mientes lo que allí virilñámete oiro Seneca.que tooolo que pijíeres

arií lo Ijagas como ft tus enemigos te elhmíelTen miráoo.quemucpomejoi es biuir

títalmancraiqucDtuabllínc'cia’tgraueDaDfemarauille'tusenemigosiqiienoqms

amigos ayátScrcufarmtifoiieftiDaD.Xftbasclararamaesaquellaaqme'mgúopue,’
De oponer x-oaDero vício/ní ofa ponerlcfallbique a ciuella aquien fe opone: aun que
tifpucs fe límpie.Xa pfeeta •ImiD efpara las aculaclóes: q la meoíana Defpíerta las,

®nátoaloquetocaaratL;perancía/masquerríaquepareciefl'csacefar:elqlecmo
Dije&riquillo/fusinifiiios enemigos nopuDierá negar quecuelbeuerfti.eílímu'e

téplaoo:quea,ÉCató no oigo aquel viejo £enfoiio: ticuya téperandaya pablamos:

m.iscftcorno vriritno/aiyaembriaguesfallíanme cpueft.tartil.irecpjpaSenec.uq
Dijeque es mas fácil pajer qucelmífmovicío fea pouefto/que no que cató fea Defot

nefto.q qnto a aquello De queagoia es nfoqopofitoanas querría que en ningunama
itera oanjafles ni baylaflirsraun qttelo omelles oe pajereomoSdpíó. jpteroftalla

re llenad cora£Ó(lo que yo no querríailtguealmenos elfosdos que pe Dícpoipoiq

ft ya Del tooo tienes aflentaoo aquello Delpoeta iineo . riépopay pa beuerq riepo

pa baylar.alTíbeua8 como .Catórtaflijbaylescomo Scípion.

©el /liego tfla pelota. ©lalogo.xiv, IDgo¡0,
Xegro me til juego tila peIora.tr/Ra.lftaiioriavanioaogabo5earqfal

tar.Cíío.ileiebuenavolíffiiDjuegonracpas vejes ala pelota.CjRa.25e

gilpeceaboiredoo teneys elrepofo . De tocas gres,pcurays trabajospa
vofotrosmílinos.qpIuguifleaDíos quefuelTen poneftos. ft bufcaysefte

juegopo:ereracíoruegotequcmeoígasqllo liriamas ponefto: aquel locoarroja

ros po¡ aca q_po¡ allaioo rangua cofa fepueoe obtar có el aio:ovn paflear folfegaDo.

ooclmommtétoco:gaIes,puecpofoyeltSl¡gemoesponeftoíyeflacoftt¡b:etlpafre

amato la apiopiíaro a ftalgúos ppílofoppos : que celia romo noble la famoflftíma

fecta celos pípatericos.qeres tu poi vétura mas feguíra ©íom'fio liraculánoquea

.
ÍÍIríftotelesftagmcoíqueeftecomoppiloroppolcentosqueretSleyrauaoeaqleftu

“ Dio qrepofaoo pafleany el otrocomo rirano oc elle tu reboltofo juego . ioao esque
elle Deleytealgíías vejespa piéoíoo poneftos q téplacos ¡genios . ©uíntomufcío
fceuolaaqnellácerootetSlos augures/muyamaeftraDamentejugoaeftejuego, yel

omino Singulto tSfpuesDeacabaoas lasguerras duílesioelosererdrios Del capo
fepafibalos cela peloca.qílÉiarco aurcltoamonio fegü Delfeelíriuc: tábié la jugo

muy bié.go ni poi aql que era tan gran letraco culos Derecpos Diurnos q pumanos
c íííj



2M juegoodastablaotajspjc^ ©ialogo.itvj.

nípo: ellos otros quefueró tá Doctos t ftitgtilarcs ¡bncípesno meagraoa efie juego
pmirofo'tbojínglero.poiqueeltacíertoquetoooarrebaCaoomouímíentocfpecial

mete (i fe le afiaoc rupoo oebojesaio cóuicitea niiigü ingenio bonello.

©d juego oelas tablas -raieotc? ©íalogo.ttvj. 43050.

P

' s^^jllBaoameeliiiegoiiastablasqarcotej.fnRa.elpmero es luego oaiíofo
¡¡gjjjlB pclfegúDovano.goacntrábosjugauaclmefmoSceuola oequie'ago:a

liiSSIst
10 Á os mas®ugulto celar.oijé q jugaua alrno tillos.go otra ve; oí

Hssléllgo q ni potqaqlga los cupDaoos tilas cerimonias oiuinas nieges puma
lias enlasqlcsfueinugcnfrftaDoipcIlotro galos Del ¡mgíoiqimicporpoqmufbié
gouernoibufcaflen aql oefcáfo qreereadóife ligue q en ti fe Dcuá apjouar. j(bo:q los

doctos q gráoesvarones tiene' ciertos apetiros,pp:ios liipos alos qles ftcomo enla

Doctrina qercsfcgiiir:ligues rabie en las coftübicsligcramc'tcpoDMScrranqoeto»

dos los loaoosmo fon tonasfus cofas Dinas De looi.CJBo.alegrome có eljuegoDe
las tablasíHRa.quíc no fe pa oalegrarflarrojarfobxvn tablero permofocmcneá
do acanalla lamanojvuospmraoosaqDtaDospuefl'osncomoeftosmáoarétcon
los dcdos tcp!aoo:o:oenar Lis reoóoas tablas;0 crcrcicíogliofo q fama refpláoe.

cie'teiqmerece rriííppales carros qvicrojiofas co:onas,Cifib>o buena gana juego

alareo:ej4nRa.o puer ílclluoíototpogoioo.-o vanos cupoaDos: o ífomenaDas bo
jesilocosplajeresq Dfcócerrsoas iras q los DcfuariaDos viejos ponéeneltablero

g en vnos peoajuelos ti lefiopíntaoostq a trapció fefalteáqpurtáXlamaua fe elle

juegoentre los antiguos Xctriücularlo: q qere oejírjuego latró.al ql Dije Jgrlínio q
jugaua la monaanarauíUallcoelloícomofinofudTc.ppuojucgofupo reboluer los

efcaqsimuoaUostivncaboaotroitrccarlos vnoscólosotrosiponerqqrar arroba
taoamételas manostffonmralaouerfariotqregaííanooameHejalleaprarte: reñir

tíinuoarfeippoiq vfetjlasmífinas palabiasó© lacíoiáfeiíasvejes rafear la cnbcpa

roer las vñas.qmalmetefajer tales cofas q alos q pallanmueuá a rifa
.
posvétura

no pajes robo ello q peoiepoto ¿raps ó fajer algú genero i locura?IBo os atomié
rapa aflicomo li allí fe ouíelle oepocro ganarla faluo vial la í teoosimuepos creo

go"q aurii fioo en batalla véceDoics fi el cupoaoo q pone cnlos caualleros De lefio o
marfiltpufiera enlostemeros.(Có gráDtficultaD picfo q pallaras oenigüa cola tá

arétoqtáloco cupDaDo.poelto es pavniuerfaleiielrepno ocla locuraitenermasco.

Diciatrecebirmapo: Delectado Dea ¿jilas cofas oequemenosfrutofepueDefeguír.

(DSo.oelepto me cóel juego oclastablas.STFva.mcftra te pe ftoeira cófejocjfieres

vfarvngáílqponeflojuegoielql en otrotpovfauálos enfenaoos varones en gltpe
nas.p es q culos oías oelas fletastcaoavnoen pfencía dc fus amigosyrpóga algíía

cofao (iiécíamoargumétoreboltofo p efeurocomo aqllos pajíánnas caoa vito fegú

loapareceresiIosqpoíjutjioDelosinasfabíosfmpra/linínuíDíafuerenlujgaoos

po:menos fabios feácóoenaoos en ligera pena peamíaria.la ql fecóuíertaen cenar
,

-

entrellos mifmos.qalfivuamiflnacofa oara la coffalga el cóbiteicrei cídoga el eflu 1,

Dio:p elpuelasga el igenío.qoevna parte oefptara alos vécíoostqoe otra alos vece 1
1

oojesXó ella maneraoe juego có q los antiguos ínllitupan fus fatumalesfiellas:

infiítupD volónos las vras nofamrnales masrelígíofasiqcó lo q les gltpeníenfes

pailáuanfus nocpcsSctícas
:
paflao vofomos lasvfas romanas uoepes.®esaq

jmesjuego qtepolgaras oejugarleip noauras vergueta De auer le jugaoo.



«Bclsicl?ofb (ucgo oclQggaoos. ©ia.itví). Jro.rrj.

©el oicfrofo juegoociosDance. ©ía.xmj. C^'050.
¡&_ja]| ísldgóoe jugar alos Danos.CíRa.o coDtcia terrible t ifadable/o tt-, ftc >t

fubüa¡>ftrti?dó¿lospñmomos:ote'peftaDt>l3¡o:nuuet)laráma;clpuda

iaaliJi
®cabonrínaáócs 'icarnúioga la Dfefpadó.rooos los otros juegos fon t.i

JSSSI lesqlefipo eftc es puro oolo:.tI0o,a míme Ija fuceoioo mu?biécrtc|UC

go4nfta.enlos oaoos no [ja? qpueoa bieTuceocr
:
po:q tocos fusfmes fon malos

'tbfucturaoos.q el q pieroefeaflíge:? el q gana fe enrreoa falla oar coligo enlas cfpí

ss.Ojo.jugue?fuceoíoine,prpaniéte.Íj;íl\a.mudjas vejes alptcnreprpioao fue

agueroóftituraófoídja.qcftcpeftílraalmaltábKtícnertisIjqlagosqHlcsqiucgá

alos oaoos tonos golcflcu.tiiguoiosjugaria.mas gana algüostiaqlla ganancia es

p¡cDagafuoafío.tí0o.jugue?gane.tr¡Ra.btccftanuoto:nasalabatalIa:c¡t>ona
mancrano Ija? capomas llano ? en uígúo es ma3 variable la fetüa.C0e. jugue?

gaiic.üRa.to¡narasajug3rTpoeras:<tloqgaiiartc;míllja?DcaoaprcqtdolIdte‘:

mas lo q pDiftenigüo bavejte lo rertiru?a:pucs anacerabié cj ft lja?algñ poco De jue

Ihciatlo q ganas no es tu?c.i filo c¡ píeroes tá poco es c ctrotgo ccirao fer tu?o.mu
cijas colas Ija? o caca pte qa qiqer aío bueno qtaríá i agraria olla locura:fi la fuere

ja claauaricia no os OlelTe alaspa clla.íTlBo.g.inceñl |ucgoclos DaDofCTlKa.ljaj
cueca qtomaftealogrodétopojvno: 'tequié ciuelme'teteloómácara.'lRclluujTas
lo q ganarte:?aun pomasó tu cafa:>t puerto cj no a?a quiéte loocm ácc po¡ ft mjliuo

fecdEira.gtu comoótljcfoto fofiaoo ¿raras efer rico. Crt5o.gane?l6?fccljioinas

rico.CTRa.comoníngíi Dinero crtcqcounaspoiferrecóoorebuclua’trebuduaaq
lio enla iban es mu?mas inusable q alos cacos regañarlos íjles nuca oá naca a ni

guon mucijomenos aqllos qmas fatnilíarmctclos Alucinas pila les algo : q fací

gelo «tomas afpaincretqnto mas bláoafeles moftraró.no lja?colá masamargaq
clpoer alejija coméjacoagurtarelculjoj Del ganar.(0£:o.jugue?ganc,cnRa.goc
jar algüo có la ganada ¿fte juegotes como alegrarle ocbeuerailce pócoña.qalli lo

vnocomo lo otro faloia po: tocas las veuas.tL.0o. alegrome con eljuego qnoome
va bíé.jnRa.pco! es ¿le?tarre óauer pbcaoo:q el pccaoo mifiuo.lja?algúos q dma
Iacoftumtoe?qfifo:jaDospecá'!Delpuesnofolonofealegra':inasentnftecéft.<tli

puoídTcferqrríáno lo auertecljo.otrosvimos q entre las llamas Déla lururia : fleté

(comofiDirertejvnfríooeooloi'íarrepérimíéro.'rfifcpueücoejírtjStaméreqrriá'T

no qrríá pccar.tauiiqlafiierjaoelmaivrolastuerjaalapeotgtcjurtamc'tefepuce

De odios efganq racuoíoa aqllamala coftúteetpoDtácóucrrir fe al camino veroaoee
roanas Ddosqod pccaoo realegrá:qerperáfafepueDeteneríC0o.DeIe?tomeeó
eljuego ocios oaoof(riRa.?o elgo q no ltép¡e:ni aunmudjo tpo te oele?taras, btiel

uafecaca oía los eftaoos olas mu?fuoaoas dboaoes:>t pléfis tu q los oaoos no fe

boIucrátCreemeq Dará la buelra:>r có ellos tu plajer en lagrímas.'rno febolueran

k como qiroo ganarteiq eftóces te Dieron vn vano plajerttagotaverDaoerospefares.

C0o.211egrame el jugar. (Elba.pelMéda alegría o feo t cojrupto ato:Digno eres
• ’ Devragoeoelbrnmpreqcí mete ruego qljoinbieiiobleauríaqucfrinofucllcimi?

crudficra)rcpueoíefTealegraroecofaqfonomb!coejuegocftalleu3 0emaIcs>toe

,
i!iu?ru5¡amfiDclioaD:DóDeiugt¡acoralja?qiJumanaleallnofolasIascarasclosc¡

juega : t aun aqllas cercanas Déla fallaoela trífteja u Delcófiifo bojearipcccmas ce
fierasqDljób!cs:po:q nigua ljoneft¡oaDlja?ócortñb!es.-mtéplafaDcpalab:as:n¡

giiamosalosljóbtesmirctierc'daaoiosanascórie'oas/’irécctes/ciigañes/pdjue



Bclos repfcntatKncescfabttke. ©mlogo.rtvíij.

ros:ljurtostl?cr¡Das:qfmalnie'te mucrtcsVljóbseS.pnes nigua cofa mas cruel pue
ce cometer córranlos la loca ofaoia Ijuana q bla (Temar lu fc6nób:e celo cjl elíe mife

rabie juego ella mas lleno q tonas laftiécas ó abomiadóelioóoe Tt potvétura algñof

po: •Tguéja calláiq fagaen fus coiajóes qnootátas vejes mira alcieloiellos lo fabé

(guié aurla qfuefle^caoeraméte ljób:e:q puciefleno Digo jujgar a elle juegounas
ni mirar comofe/uegartqnolecógoralTetbutelTeoetáfujiapírió.CJS0-toba vía

me ólevto có ellejuego.CiRa.miraq no ata catoo Totee tu cabera la maloídó Dios

cretéfcsauer pte5er có la mala coftíitoe q aun q fea fáciló 0511:110 te pucoe venir cofa

masgrauemi mas vejina a tu óltrutdó. CiBo. celerame cóeljuegocelos cacos.

CiRa.óuefe Ijuvriqlqer ¡jlectació éfonelto 11 no po: amo: bla4tuo flqcra po: el ce

la fama t po: el cu^caco ola ^>guéja,pc:q entre tocas Las oteas ljuanasiapengs ba
liaras nigúaicócc rá cláramete las coilúteesavídos fe ófeuteé comoeñltcjucgomo
Ijas vilTomuebos tralegres a pelearía a elfe juego téplanoo t qfi llojácollaniar lu

liierteta c tros en otros lugares fer magnánimosa repolácosia aq po: poco Dinero

rogar éfeñarfetaimalfin eiiloqceríqntas cofas pojpequeñafumal?áfecl?o enelle

juegográcesvñróesiqeiiouaptepojgratefoiouolasfijieráfelleese) retnoceto

eos losvidos mas pndpalméte tila tra
,tauarída.21diercefetecomo ouíoio cu aql

libioDóDecfeñaaqllaóronellaalIipfluaarteóamaralgSafvejes ¡rierecolafjpuecljo

las.alli amóelta las mugeres éaino:aoas q pa éeubiirlosvicios el aio:ljutá ólie t fe

mcjables jucgosipotq (jidjacas cola vra q caufamo djupacas cola auaricia no cfa

grabé a fus amaootesiqnto mas jultaiñcte fe óuemacar ello alosvarócliga q no ofé

cá 110 fotos los ojos ¿los Ijóbtcsmas lofticios qveetocas las cofafu aína lofbucof

alos qgétílcs coIlüteef.CíBo.jugue t gáe t alegre me.CÍRa.el juegoes feotla gana
ciaoañorauvanatatalalesría,Éjso.gáetg05eme.C1Ra.locuraeBnaoíego5arfeó
fu,ppomal.tpo:ellocsocrecrqalgt¡¡fernalfue¡uéto:tilte(uego:qlosqnolorabé

fó cTcarmeosq ailpacos.a Dios qle fabé cuefeljótee marauíltar t efpárar :
pojq Di

incq marauilla pucoe fer mavjonq lo q po:viejoa vulgarjauerbio 1 poí cótina crgié
cía caca cía fevee:q tonos los maellros elle juegoácáófiiueos potees a méoígosí

i©cloei-epfcntiiüozcsb fábulas. ©ialogoj-mt;.
C0O5O.'

jElcttámelosjuegos ótosqrcpfentálas fabuIas.CiRa.mut mas noble

¡jlectació es aqlla q cía incloDia ocla muflea fe recibe q es vna tilas libera

les artefiq ella q agota oíjes toca es llena o liuíáoaca t>rucrgucja.C£5o.

Ijudgo me cóloftales rcjjfentaeoteliCiRa.mas qrria q tefolgartes cólof

poteesnnascotos Ijúiloesamigon'tfínalmétemas cola fotcoao.05o,los tales re

pfentacotesme nnieuéa rifa. CIRa. t q piéfas q Ijases tu a ellosíijntasveses febá
ellos refoo ó fuepo leño: q óllos fe retan qntas marauílláoofe tila locura til q tjllof

femarauillauainngeróalgo cóq a efpuocaróafalfa rífauaflia fteaoera.CJSo.tégo

repfemaootesmuteufefiaoos.CIRa.tieiiestíquiérias'rquiétltíría'lterota.íEÍla

es enfermeoae árigua tilos rtcosaiafdoa en tofcaimcredoa en rotna-t en tatamáe
rafefublimoqeñ lia gano £fopoicllimablepnmonioqoeroafufijo.ulRofdoqlaf
cofas ce fu oficio oerramacas t efparjioas recogió cebaro ce arteiljajiécovnliteo

ocl arte oc repfentarienel cjl no ouo -iiguéjaoe tgualar la có la@ ¡atotiat a(TicóKu
lío.'tlacaufaqueoauaeraquecomoaqlcóelegárespalateas oeclaraualas palTio

nes 'tafcóDicoscóceptoscelosaiosiaflielaun que ceotra manera concóneníétes



©el (negó r»da ludjá&Sc otroejucgoo. ío.mj.

mutatióestillos bajía el inclino eífecto.'t fin DtiDaaqlfiie vninarauílIofomaellroD

fii artejo nofeqcofatíafpaotítrillepuoicraferiqclfacilmérc lio lo abíío.ira't ale

grara.no lo Digo porqmercdopor^ruoóigemoiferaniígoDlmu'f’ amigable j piano

fo deeró.-'ífueoigno q ól hijieflemédó vn tí gráoeomdoxi por el cfcriuícfle otal q
alos fuccflbres qoafleenmeinoria.masoigolo porq puoo humillar aql inmcaoo'r
roberuiocorajóoSíla.'jellefiéoomcnorpreciaoorDtcoosloslibrosfueaigrccia

rccebíoo t ootaoo Devn anillo ¡joro.! oigo lo tíbíciporq a tatos t.í granes q fiemos
víejos/raqUenaDo romano por quíétoooelinüoocraregíooiqntasvejcsqfocomo
uíoa rifa i alegría.'! afTi amaro vntí grane y tá oíuerfo pueblo como el romano que
meredo q le oicfTen cana oía a el Tolo ó filiarlo ni ilDínerosrfin lo q óuiá a fus cópañe

ros ; firuletes grá fueloo aun q la monena fuelle pequeña, 'fio pueoo vo eófeutirq

tales cofas fe f¡3¡elTe fin vna nueua t marauillofa fotilcja ó aío.oc manera que fi ctro

rofcío tu Ijallarcsmo te fera veoaoo lo q a cieerófue lidto.es a faber gojaralgúasvc

jes no Tolo ó fus juegos mas ó fu amíftao lígemo.porq es dertoq losigaiiosaunq

en efiuoío 'tjpfeflió feáoíuerfositiene'entre (inmv cercano oaioo.gcoimeoo fe fa lia

ra agora otro talimucho l?á qoaooatrasenpocotpolas muf nobles ñrtes.nofolo

ella oc repfaitar q a tal ellaoo es ffja vdiioaiq no pavouoa fino q tonos los oaoos a
ella tiene el gilfio ¿ eluivuo eltragaoofiq pues les fabe ble lo malo renal efqno cono

íce lo bueno.! q no acoflñbra a pelaren coláncbleiquie'oelasviles fe ólejua.®Bo.
cótinome figuémuchos óllos repfentaooieííTIRa. orar teW ó feguirqnoo tu ora

resófer rico 1! libcralopormejorityr loco ’t.poigo.ClBo. regó ¡jilos grancópaíw.

CiRaanejoroirías ¡jmofeas q míétraelluuieresvntaoo teacópafiará'! comotevea
feeotebrará.nio bailara ocrarteifiuoqala horra qagora te baféfefiguirafgualíii

fainía.po:qbas ij faber q algfras leguas aquie' elrepofo q filécío oa pena : Hitaban
plajer lino qnoo oe otros bablá:ofaliamétcalabáoo:oinuiDio(aniéteoetraféoo.qó
los qno pueoé roerlas ríq3as:roai lafama.vnamífina es la regla cellos <1 tílos mi
Ijauesiq los vnos q los otrosarmaoos oelilbnjas correntras la,pfpafo:nma.mas
los truhanes có ijíncljír el viéire queoan eótétos.a ellosomos me'tailes ¡jeomer es
tabelles íniuría.otra hambre tiardquees oe bincljír la coboída queno tiene Hielo.

©el juegooda lucl?a ioeotros juegos ©uiíogo.mr.
íDEofo.

£le^to me cocí juego óla Iucha.CTRa.fi oemírar lo /eres vano:'! fi De lu

djar/eres loco.CÍDO.dluoío eñl ererddo ola lucba.CTRa.cn canavna
ó tus palabras inuellras claroo q feñor eres vafallo.íelto De q agora ha*
blamosq lo ó arriba tooo esga ererddo ólcuerpo.elqKcomo poco ares

1 oirefiejpooriahaseralgoinashoneltaméK'tfinipetO'trusDo.sesaqlvnererddo

Dlosalosinu'jnoble.elqlfituconofdeficstjlpredarias'taborreceriasdlos corpa

f les q ipewofos ererddos .mas vofotros el aio teneos comovílqaborrecíble huelí

peDiqalcuerpobonrra’EScomoagenerofoqamaDOfeñor.Eadarafs/fanbrafS'!
' -

" cogefs.qauneltoiioreriamu’einalofiotropeornoouídTeqpoflpuelloelcufcDaDO

í - ól aiaialcucrpo coerces tooasvfas cofas.ga elvelaos las nocbesrga el folpíraff

¡ pa el bajcts.pmcITasiga el apreoc^s las liberales artes .efin.límete elle q es mas
eollofo qmas ¡grato q nigfi otro feñorrobeoccqtsq fcruisipor elql nuca poorc£S fa

5er tantoq fe cótéteni oerar oe Ijajertanpocoq poraquellonopieroa la memoria b
tooo lo rcccbiDo.go no obllante ello: robos obeDecets lo q cíe talfcño:manoa.q có
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Ijabiícto célico pouooas ptes legones ¿llteaio rolo lo ueceflarioanas lo fiipfiuo%
caliólo.™ fotos aqllas coras quealcomer t vcllir ptenece'iólas qles en fii lugar aue

mos traraoomras aun las q a jucgos>; oiuerfioao ó pecacostno míráco qnto oseó*
trarlaavfos córelos la mífina ^cac. q po: la elegáteboca ce cicero pabla coras po:

oo pececlaro aqlq menorptecia elcuerponio tnenolpeía a fl imlinoanasvna polne y
brribaoaporaoaigoelqelaioiaql'toaocraniéteretitjueda.oíjepueBciceró.noeres

tu elq efta tufama cotpal replenraanas cíalo oel bob:eaqles el Ijóbjenio ellañgu
ra q có el seco repueoe moftrar.CjBo.®elepome có dererctcío tila ludja CTI\a.
elmvoo celos cairostel bcrao: tilos cauallos: las aroie'tes ruecas q fin Iífió pallan

po: lís eftred?uras/el inmota cébate tilos queluchá/el olio cóqlevutáid luco::’;

aqleroeíTo terpátablcpoluo:ago:a rea toco ello oelette cela víftaxigora oelojirago

ra cefoler/gran renalcá ce ruco 1 tospe rentico.elql li entero 1 rano eftuuielíe no le

bclepteríacc aqllacóftifió ce bojes t ruacos qqercs llamar lucbas.lKSasoevna
ciligétecóltceranó ¿la lucha en q entra los q viene a ella mírerablev>íoa:oela q tiene

los q cnella eliá.®ela q cerálos q celia reparte'/ o ce otra mas^uccljola n hendía
liiamDao.CC5o.SoEmu? oaooaldtuolo ocla lucha.CIRa.Júieeftaeiitie los áti»

guos no pequeña glía/mas tágráoeq ñeco envn cía eos ijqos cel viejo ©¡agotas
rl?ooío(elqltábie'aitíaficográlucbaco:)co:onaoo6po:v¡cto:iat5lalucba:lerueci

cbo ó vm amigo tuvo ó laceoemom3'OPÍc¡o.®¡ago:as muere te q fa note qca masq
peoir.gáígrácora Ttá altopeTaua aql q era q tres ce v>n linajefuellen en vn oía co:o

nacos po: lucí; ."poies/t fin cuca era ¿riegai líuíana errimació celveroacero loo:/

mas tá comñ q aun turbo gráces igeníos.q aql tan gran pljilofiopljo jjblaróercelc're

ífaHioiblucljaoo:fue.tenaqlIaartepO:mucljaslja5añasmu¿conocico.®croac
es q ello file fiéoo manceboiqncola grancejacelos míeteos: tila ql píeTan algfiosq
le vino ellenóteeJjü&lató la fuerza oel cuerpo v el Ijeruosoela eoao: cópelíeró eljune

nilaiorahajererperiéciaDefiisfiierjas.tantoqauncótosmuEriibltmacos euaql

officío era Eguaülfeas tirpues có el tpo couocieoo lo q bajía: paitólea coras mejo»

rcs.qricoo mas ler Icmejables a rocratesq a unió, n lili cuca celo fmero no es mu»
cf?o c culpar po:q la ecac es el'cura ti muchas corasu ligeram ere Tepeona alos añor
lila mocecac.Xlfcas el q es ?a varó I;cebo nigua eteura nene cefii liu¡ancac.<DBo.

oclejta me el clluoio cela lucba.Cifta.®ucbasvejes en elle officío elmas vilfue

ina?or q tocos . tmuchas la pefioutee oel cuerpo abogo la fucila t víralo celaío.
©ue capitán: qbób:eaunqreacíuinomecarastH:aqmémilónorob:afleíqco:ría
vinllaoiocóvn to:o bino acuellas/t ó vna tola puñaoa có lamano oelliuoa le mata»

ua.yen vn cía linmucha pena entero re le comía.coía es ceno cejiripo entre los Ij?

llo:iaco:esesmu? coniñ. jj^ues oíme quié lera iguala eíleen roooel refno oclalu

chaimas a oejír toao q coramenos feonoiota puece Icr: q ver viras generorasfuer

jas icrvécícasótalbellíalÉpoj ello los nobles aios «tej tienece fi buena cófianja:

muebó l?anó mirar q ti rtivoiñtao no i'e pógan en cola oo ti otros muy viles lean ve»

cícos.Kupucs fi ticórécióes te celeftalíelccgeaqllacnlaql qfi es fiepje mayo: elq .

es mejo:.1

; córicoemo celas fiierjas co:palcs:no ce riqjasmo ce oignicacmi cepo»
técúu’tfínalme'tenooemnguaoeaqllas colas Cóoepueoelervéceoo: el que es peo2
masórcíeaa'tó’ótuo.cócalpéramiéfaqamngñomiieroas enlafamaanasqeUse
noto®tercaerpuelaspa rertn Icaootni aya aquí gtelaíranoíannas toco lea olna ce
virtuo.gjenesoelto ungulareréplo.a Cató elle vltimo : ce qute Salullío oíje:que

uocócéclacóelrícooeriqiiejaaiioeercaiioatocóeleicancaioromiascoiielnobleoe
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%ud có el ígófoló De Aguija: t có el abftináeó ínocéda.¿rllo es muv pendió lina

fedlucpacñlqltepucocscreratarnololocnOlipíannas Doqcnrafiícuiaplafaco

moenIacamara:'f£filrcporocomodíItrali.ijo.tnolblocólos plcntcsanastábiccó

losabiditesitcótoooslosíllulIrcsvaroucsdqlcrquternfasoeOaocr.Siéprcmc

peno ciato Digno omuepamemoria aql oiepoó Tapió en ntoliuio 000130.yo regó
poraertoq escoladmuvgráoeaíoicógarfenolólamétecólos pfentcs:mascó los

darosvarones rácjlqer flglo.’ÍDipues elcogevn vgual tuvo o cu tre la multuuo dios
píenles li le pallares : q no lo creo/o tómale ¿los'paflaoos có quiélin peligro t con
efperíja ti crema corona luches no a dragos ni cóaqlllas pellas d ploinoataoas a tí

res d cueroimas có tgeniot có %UD.dla lucha elle esmí cófcfo v elle es mi gcccr.

©da üiuerfioao t>juegos cj femira, ©nilogo.nx.
CJS050.

Scpomccnlos lugares do fcvce'oíud fascofas.CiRa.Érsporvetara
enelcerco o cnel jtpcatro? los qlcs Des lugares es mamfidloquc liépre

lucró cóiranos a buenas ccllumbrcs : oóDelialgimofuereinalorornara

imi^peo!.q oles buenos nigfiofabeaqkanimo.yaimodios nacafoa!
gñoalTI le Ijallareliéprefele pegara algoomal.ClBo.iS'iaetroiHcenelcaccrtZIm

ppitcarre.SIlRa. 3tas Dclcctactóes dc q palla aq aueiriéwipablaDo tenia algo vano
tlibjDíuofcigodlaauuañaoefcbreaqllovna crueloaotinpuamDaoaiocóucmercs
a ningún alo gfccto.tno es buena eftufaoejírqlosromanoeqen otro tíépofiieroH

flo:oclmííeorcec!cEraróDelemq4rescoias.qiírccramcteré|U5gan.]¡\omadboao
mneabúoátcDercDeslost.ienesevtrtuoroserípIos mngña cola muo mas Digna

Derepljéliomníqinas fea alosnaruralesteltragerosparcciefle/qoela onagre las
Ditoscias odios entre luí ocla otra el Dcinafiaco dluoio cj en dios tales juegospo*
iría. JCcmofino bailara lalangrcDlasguerrasen cala frene! capo: linqlapaj't los

p [ajetes fuera táblc' faiigrictcs.Saino 11 alguno quiere cejirqno era elcerco tí Ico

ndtocomo el ®peati'e.clqlapoifiaocfTeauánofolan¡ére el pueblo unas el fenaoo

tíos imíTos eingaooresdBoma Tenores Delmilco.®c tal manera feenrreDatra en

aquellas ficllas aquellos qalhumano Iínafeauíáoeoar eréplo,®e5¡rte pevna co<

fa oe q te luarauillaras tmut eoniíit mu'j cierta, q en rato gi ato penetro cnlosanb
mosoc robos aqlla locura Del5D?carro/qiiolólopuDofscarap%a:l.isniugcveBt

píjasDdoscinpcraoosnnas aun lasvírginesvdlalesienlasqlcsno aula cofainas

nccdlaria q la puoicía: nimas odicaoa q la fama : ni mas recretaque la cófcruadoi*

odias colas. £11 tato q cnellas toooinouimíe'to/tooo ataüio/tooa oclOnefla pabla

era rciiiDo por Digno oc repirelioii t pena
.y no obfláteeflo fe lee q Ies fcñalo,pprío

lugar cnel ®l?earro(noquíenqera)masauguflocdíirniafortinqorqroDos los

jt>nripcs.mas ni por eflóes menor el errotporq capa cnclgranes pobres: antes mac
ver tmas míraDo.CjBo.®e buena volñtaD miro los juegos días repfenracíones.

(TlRa.ColácsqntfehajehondlamétenifemíramíesfacilDeDejírqlesinasinfá

mecí cj los rcpfema/o el q los mira, oqlmas oefondto lugar 00los tales fe pajera

00 felicntjn los feusooics a vcrlos.li no quealo primero muepas vejesfuera la po
breja-.t alo IcgúDo fiépre la liiuanoaD.£ lili ouDa en qualquíerpecaDo va uiiicpo en
pecarpor nccdfiDaD/opoiDdeaadótloberuía.CBo. ®elevranmclos juegos q
fe paje eñlainpb¡tcatro.Cifto.oañofoDelecte q publica tpuaoaiuctc 1 d caos pte

empece. Xoquallígeranieiwepoojasverfipoj las Ptftojías traes ala memoria fu
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pncipío i fu,pceífo. cóquita celta oelpublíco patrimonio: con quito cuyoaoo t qfl

locuraDios piropean finalmétecóqutoe Ituoio t trapajocelpueOlo fue cófjrmaoa

citavanioao.olmal cotí feria cierto cótartatas limioaoes: a oetnafraoo fleco ti ina

nifieltas.Xeefe q ga foto fornicio sel tpeatroromano auia oos mil efgrcmíooics: q
noga juegoauas aun ga guciTa erá mucpos.t las manaras oc¡Elefantes oe tigres

De leones «toe pareos "toejaualies toe cauallosbrauostoealalesbinuy Ornenos
generos.en tooa3 las mótañas ola trfan po: tocas las gétesn oetobas las gtes til

múDocajaoosatra'pios.iúrapuesconeltoaqUrcelTiuoeoifícarqeltócesnotuuo

créplon ruuobfpues guié lo ftgurflc.aqllas marmóreas colimas traecas ga los eoí

ficios pormar <tpo;nfa:<tDealtos igenicslabraDasraqllaeoraDa'fmaginei-ia.'f; es
rasónóbrardqmcgncipcoeftalocura.llamofercauro.elqirKDoDeputacogaeoifit

car el lugardo losjuegos fefajíá eñl tpeatraobra q aun ga cótctar alos ojos til pue
blo q b rales cofas fe oeleytauamipoces Días a có pocos ¡naceros <rfogas fe puDíe
ra payer.go qfo eltraermejíétas >t retenta colimas ocgráoeja increíble: a pijo fegü

q es eferípto la mayo: obmqjamas fue peepa pormano De pobres/ no folo cu poco
ticpoinaseiiinfmito.po! ¡o tjl mereció qbímuy iroaoerainentefeDivefVeXluepm.e

ro encarto los cibeananog >t oefpues enel népo q le euro la liuiana juDícatura bíter

jolas buenas ccltúbresqpiiiopóbreqfuepncipío'tcaufaalvanopueblobmucpa

goíoa De «épo/tala república Delügfluos'tíuurilesgaftos.ílfeas mira quemara*
uilla q luegotras elta locura feflguíeió otros tigraoes q la encubrieron.Xas qles

fuero caufa que por lamarauillotí multituo celos eoificics b ueccflarío fecófcflafle

q ninguna cofaauia entoco elinBcomas inarauillofa qTRoma.'liflo pas tábíc lefDO

como fe penetrauá las entraííasoclatíerra:como fecauauá lasmuy Duras píecras

n fe facauálasafcóDíDaspeñas.Xoinoléreboluian los ríos gau aerfepor caños.

comofe encerraua'toefencciTaiiaenmueUeselayraooinaf:': fe bajía minas «rile s
altos mctcsiqriéooefcuDríñarlos efcóDríjosDcliiificriio.tfmalinóte coiiiofepífot

amojonoel camino ola Iccurapavíosníetcfitenvelónos fe cúplío la crgájacoros
abuetosrpoiqfléprevaySDeinálenpeer.tporqelmalvayafléprecreracOoillegafe

alos públicos oañosilacltruyaó tgema olasgfonasgticulares.las qles pías bla

cociciab mirar los tales juegosflin memoria cía coticiana lauor: ni Itere el ne'po q fe

paflaaoeláteim mírá la pflui ofa nai inaca pobr eja q viene oe mas.©e maiiei a q la

goicagtíailaravejeslecóuerteencoiiiúnalcómarioiyenla't’cacnoestágrauela

gotea oíos patrimoníosicomolas celas coltübresmóoe tocos los linages ¿vicios

feaprésenlosoda píeoao t IjumanioaofecluíDá.- (Roimilo el pinero befos reyes

en fu coimero os .pppctíjoflo qoe tales juegos feos aula éc fcguir.elqleiiellos lop

meroqpqotueiarpera’faltutaméterobarlacaltíoao’tponefhoaoblasfabmas.'t
auuqallíalTíoegteDélos robaoorescomo celas robaoas la Ijórraoel matrimonio

encubra la injuria . Dt meoefpus aca a qntos abrió caminorno ga matrimonio : mas
ga aoulterio t Ubre licécía ocpecarílEn códufton ello qrría q tuuiclTes por cierto: q
la caltíoao ditos tales juegos es liépre cóbatioa t muepasvejesvécioaX ocraoos
a pártelos pobres : en quicen tato graoo pa credooclta locura q qfl fe prediya oe
aoulterar.oelasinugeresinucpasoeraróalli la fama >tverguensa:nmclja8 tornará
a fus caras no caltas. 1: mucljomas ocla caltíoao ouoofas

.
goníugña pallaras que

tornafíemas calta qallifuc.jporq ningún genero oeoefliétura falte: quitos pas vi

fto allí muertosiqoeltruycio no roloocalgños póbresanas oc pueblos pi caufaoo
qplajeres bueltos luego en colores

.ycutos inífinos XPeatros mejclaoos los q
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llo:auáfus mu.tíos a los q reja fus juegos.®joo aurascomo©cerón aql cífauo

recicüoelparriDooeJCeliireiilaguctTadMlnitíriocnafnca.iiopiiOicDOjgualaral

coifido ocScauroq arnt» oeriinoscóriqjatleqfo lotearcó ingenio tfabncáoovn
SCIjcatrono oe inanno'.tmas oemaoera : y era ooblaDo/j eftaua end ajre colgaco
pn q el pueblovcceoo; Detonas las gétes rueflec lita juegosvérioota oe fujapuo pe
Ugro regojafle.iSuc elláoo po: marmullóla arteenel arre Púlpelos los q De octro ól

5Eljeatrocltauáriéooreamarauílláoore,puocauáalosqocfueraimrauti|uítamé<

re a rifa j efpa'to.y uiarauillamonos q puoielTc torcervn ato oe vn ocftcrraoo aun q
grá varotponicco 1c ocíate la efpcrá§a ol Imperio.quié cóvn b:cue platee oles ojos

en viiniouíblcjCbcatrorcboliiiotatos imllaresoedbDacaiio5.¡|boD;aalgunci>er

5¡rno fue malo el tal coíficloipues aiel no murió ninguno: t oigo te Y’O que no oera ó
fcrIopuespuDicramoiir/amuricrómfmítosenotrosfeme|áteslugares.apo:que
lioraja tocáoo tocas las cajeas c 5D?eatros mooeruasa antiguastenias qles mu
cljasvejes mucljos tallaré muerteo gráoes temóles: bíé teaco:oaras q imperáco
5Dbmocuvii.ifa]uorjfidtaqailaribDaPó5:

ioenafi’fa3ía:cajovii2lnipi?iteatro

a tomo Debato vejure mili bóloes-clte es elfruto q o tales plateros fe efpata elle es
conmmcte fu tm.iílSo.có muebopUécrmc étégo culos tales fieltas-ll ¡Rq.clTo no
esl¡noopo:qr¡ngt03n;éteamas:opo;q4oaoeraméteabo;reces.Iojí>meronocóm'e

nca nigfi raro gfcctota lo fcgüoo a iiigú Ijóbte: q plajer es ver quié masalcgrcméte

foi lleno la cabefa al ciicljlllc.quié erramomas fangre porias frefeas ijerioastoéicn

l'cmrbo lucilos viéoolamuertcblátc/Dqosfirucjralaefnielaclacruelogoínorie»

n;s neccrticaD ó macllrcs.q efil mal tocos íójsmuj enfciuiDoPicn vfas cafas apié
ceja po: vofotrostuias cío q os cóuíeue. ¡fules q bareys li a tá oifpueltos ígenios

pací mal le llcgáinacfirosDabommadócB/jelpu'cbloqes Docto: ti tonos errores
amucl?OBqoéfuii3turaIerámáfos/enrenaró los tales juegosafercrueles, lam*
tura Ijnmana pues qc fujo es inclinaríaalo peoitmas Ija menefterfreno q elpuelaf

lialuvolútaDloccráDeiiialagaiiaellarafirmei'rfilaapmiaan'ebataoamétecaera.

mucbomal eiuraporlas orejas tilias mucljo inaspo: los ojos.po: los qles como
po: dos vctaiiasabíci'tastentracé graipétu la muerte. Dígita colafeipiímecómas
ñierpi olla mcttioiia q l.iq le vce.JLoq feove pifo feoluiD.i.!nas las imagines celas

cofas cfpues évillas pega fe te aun c¡ no qeras.govn bíé tiene: q pocas vc3esvaco
no las llamá.t fi algüatespa ófpeDírie pifo.®! mepuesaq vas alas tales ficltasíq

lociiratdlcuaaaiicrvnabo:aoplajcr: ,TtpotfinitoáDolo!.vnavc5lovera9:qimlte

pelara caucrlo villo.^cr"rlgollarvn Ijóbieoq las beltíasfieras có los Dictes tvñaf
Ictagá pcojfos o otra cofa témejable qveláoo te turbarata curiníéDo te traera efpá

to:jo no fe q oulfo: es o q plajerfentis enello fiéco tá amargo a tan rríltc. ÍBoveo en
vofetros i najo: feñalc locura q Ijalagacos có míferablcs regalos: a qfifomo:gu/a*

eos encllncfioúifemaltvna amarga culpiratviiacelectaclonnoruaue os Ileua caca

cía coméoo ala muerte.©! tocas las cofas qfl guaroajs vita mifma ley. q toco lo q
cocidajsttoco lo q péfavsta toco lo q l?35eys es cótravos míflnos.

CBckauallolígcro. ©íalogo.jtxin. CS050.
Xcgromeco vn ligero cauallo.cnRaJílIegrallecon vn mujficro am uJ
cfilbncgacoaialtcóviia l?áb;eqjamasfcfartaiamDueriTte.<r£5o.óbiiC'

na volñtaocaualgoacauallo.CÍna.]£>ocopeo: es entraren tenipcfluofo

mar quecaualgar envn foberuío cauallo.ningim animal I?ajmas fuitofo
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cófu fcfíor.a no ñu caufa es va traíooporrefraq elq amáfá dcauallooeocs mane,
ras le fascínalo» pormuímáfo;opor imiv ricofo.máfo pues conlic'tepor villlhíiar:

foinereráreíiortalesíiierjasataUigcrc^a.feroomaooracórejiascmcIjasapretaoo

ataño cófudtas:etrfrimaoo:elpoleaoo:ijerraoo:fenivnljóbrearmaoocaualgaoo:a

fmalinc'tcfer fomerioo a grane feruido v en fujia carccr puerto. H\ícofo;porq oe mal
oomaoouo folo fe tiene po: líbie/inas base toso lo q bao Ijajer como enemigo ¡3 fu

feñor.fllja i correraro fíete las efpuelas.fió pararaio aprouedja naca elfreno, fi có.

uiene relíncl?ancalla.>t It es meueftercallanrclmcba. ipees aq elaíal qoíjé q es muí
nuecljofo tmu’gfiel.alabaoo en tatas fábulas por nobtereal:tjfleaoo:oigno oe mu«
cijo Ijonora bfer cópraoopor óforoenaoo pcíoiT críabo có cubano cógorofo.ta mí
gecer es talrq It fe coparácó lospuedjoslos enojos q trae; ingñfaino le coprarait

nígñoílígc'tclecríara.a¡alqmfufrereporomtrabajo.qconlovnofeemcibcruece:a

có lo otro rSfcae.aial q agora es ípctuofo/agora pejolb/agora ofaoo/ago¡a ranero.

fo/ago:a buda/agoia no repueoemenear.teme los molquitos «ríaslombas a me.
nofpiecíaa fu feñor.'tpor oiuerfas vías lo lieua al peligro, pues quíc oira ó fu rebel

oíarbocaoosrcoces’irclícljos.atilnocófentirrecaualgarmeftarendma.fmalméte

elfo tepoj aereo q qurascortñbres bavenlos cauallosaantos peligros tiene los ca.

ualieros.([.0o.ljuclgo meefil eftuoío'roiligécíasólos cana líos. GIRa.marauilIa.

name íaft nome acornarte!) mucljosgráoes varones lecuero tanto a elle elflidio q
fúeró por dio efcaniccioos. quíc'no oío q glleraoromaceooníco [JÍ50 a vn caualloq
mucijoamauaalta’rljórraoa repultura/íófuiióbre tifo qfenombraflevnaciboao!
mas no es mucijo ó marauillar cíífle fie'oomácebo qel ipetu í elferuo: ólaio lo cau

fauá.ílBiaíormarauilla es laó auguftoraunqla niñería eramenor porq no fijo cib

nao a fu cauallo fino Tola fepultura.mas aun ello no cóuenía a tanta graueoao ist tal

ígenio.^meselmóftruofo cauallot5©iuo julíoronoaljaí (leí otro pos ellefijo áte

eltéploóBcn9córagrarviiaíinagéoemarmor.í]fecnormtidjoqertefue.anromo
vero en eoao t gtia:ann q en riqja timbre qlt jpgualrrñl ql aun q calle lo que ñaua a co
mera vncanallo q mucijo qriaiacó q le colma no callareqbiuoleljtjo íjaser fu fign

ra ó oioiaófgiiesómuei'to leeoifíco lepiiltura.aólo q itiasnosneuemos innígnar

q laeoificoenleápo vaneanorentraátos IjuelTbs ó feoscomo aiertnuá entérranos

t fe aníáó enterrar,j^areceree tjaqoigocofas¡creíbles. pues fabeq fon ^Dañeras
®das qles tfus femejables acoroáoo fe el poeta orée.éüue las almas oíos gráoes
varones aun allaeñl ¡fiemo foniclínaoas al eftuofoo criar cauallos. árno píenles q
porq el error elleen gráoes Ijombres es por elfo menor la locuraiantes maíortpues
pnoo tato qcóueitío alTítágráoes aíos. aporq algíio no píefe q folamére erraron en

ello losátíguosra no agora los mooernosracneroafctc oe viro q ni en lugar ni en tpo

no díateos ¿timo es neceffaríonóbralleporq aun biueianoes muí viejoií en gta
lía moracó vofotrosivaró tigra riqjaano oepequeño ¡genio a cólejo: gracíofo a oe i

grá corará qnoo cofaóveras acaece.¡Elle pues q oigo clláoo malo vn cauallo qmu
j

cijo amanarencama ti feoa cóalmoljaoas$ brocaoo lerenía acolfaoo.-a au q el rabié.v I

ertaua puerto enmañoso meoícos porq la gota no le oeraua meuearrnocelfaua por V
elfo apioano ó agenasfuerfascófus mílinosfideos ti jr avílitarfu cauallo éfermo ^
Dosa tres vejes caoaoía.t reíitáoofecabelfuatieméte le tra^a la inano porendiua i t

fufpíráoo có bl-ioasa callanas palabras le cófolaua.pa c¡ tatas palabras! no qoo re

meDioenmeo¡dnac¡nofe,pualle ni cofa q a fiel amigo fe ómcífefajerqal cauallo no
fe fíóífle.j^éfará por vétura vfos fucelfores qerta es fablillarno lo es ates cofa mn£



©cía cacatfauee-r paros. ©ialogo.rmi. ío.itv.

nd*ta:?envngranpncbtotnu?oíuipsa03.alTi,pairoaqlcffo:jiiDC'va'ólafaIiiopru

cauaílocomo la,pp¡ía.?pipiles o inuertoalTi le Ilesocom o a l?ijo. CLbo.íBc plajee

P caualgaracaualIo.O\3.2HsüaB vejes es,puccporo:po:qesa?uDapa caminar

mas pfto:a remeoio pa el canfando.? es tá ble vnafcñal oc noblcja. IBo burlo :que

dcrtocofaes pa có elvulgo glorióla ?renvnpcoerofo eauallo masalto q todoslos
otros nofolo pía capeja a póteos arribaauas Totear les q 11 en tono el cuerpo, po tá

biéa? emies encllo
: qmu?trabajofo amu? pcltilecíal es imicpas vejes al q va encí

ma el Taberuio cauallo.jCá poco efpacio te oa ó refpiranq qitiasmas vr a píe: *i oe
buenagana troearias el píajeró ?r caualgaoo pos el loooqpoluo Plofcjva a píe ? ft a
muepos pá líteaoo Pía muerteta muepos meticró euella o los liTiaró ocófns cueio

pos los qteátaró.'|0ues aunocmas Delío uo fon los cauallos lamenoj cauTaodas
guerras fino quítalost qtaras los rebatos q enla tierra <t la uia?oj pre ocios inales

q enla guerra Te Pajé.jDítos ¡cénemelespa? Dccaoa pte cncllostq lé pueoe ble" pgtl

rar oellostlo q ocios vie'tos t oe 5uIio ccfar le óguta cillas pvlfonas.fi cóuenia que
los victos coinelTen/r ¿¡ Julio celarnadeltc.Iho lili caufa fe Dije q Xpcllálfei fiiefw

míelePlns guerrasipoiq cnclla jbmero fepallaré gooinaró cauallos . *i posq pinero
allí fe euño mocos Polo: plata.*: pinero lefijicró ñaues q po: elmaráouufeífélo ql

i tatos ligios novnafcla vej marmucpas<t a colla P muepa *tmu?noblefágre fe pa
iiiaiiifclíaoo.crjBo.qnto pieTas qme alegra el ufopoeta qíioo cuela la fueicaicolíii

b.’cf*: nobleja plcaualloíClKa.qtitoesmas rajó q teentrilíejca ?eipante el.pppe*
ta peteeoquoo oijeounníeró featusamenajaíolosPjacobtlosq caualgauá a caua

lio bíémíras lo vno*t lootrono tepeceralopinerorábraoocomo effo otro efpitol'o.

Ct©cía caca ocauesi paros. ©ialogo.ymj.
CiBojo.

|

®dgoP tenerperros. (EiRa.agpia conojco q mplajeres P liiácebo aun

fui barbas.P quiéoije© lado q fegoja co cauallos i perros *t có lafftoe

jillas Plateígaoocampo.ma?mírano feas lo q fe figuemas blaoo q cera

Jpalosvicíos:ipamcIjnarrcalpscófcj'osmu?ouroqiIascorasouecpOí

fasimi?ncgl¡gctr.>roelonici'ouiu?liberalcooiciofp fin regla *rmu?lígeroooluíoar

lo qama.gran mieoope q reasturabpues qeiicolasqimivplfo paitan pones tooo

p(£taaioKtalía&r*rcoird;

:qtábic4ei'e^ólar.(r¿o.burlasoemi;iioDígó?o

q qero bolanmasalegrar me có las aues q buela,(riRa.Simas ellaspu?éoo oc ti

couioft no te conofdelfemteriiáen poco tu alegría.*: ingratas oelo qencUaspas pe<
cpo/fo:oas fe te para qiioo las llamares, q vegája tomaras cllóccs oclas plumas.'

elle tu plajeralas tiene/pa finm licencia parttrfe.maspon cafo q toinetoaííolá ocu*

pació te tonia.crra vej te tomaras a llamar aquie' la jbmerano te o?o: *tpoltponíéoo

cofas P ina?oipefo tras ella liuíSoao poerasel népoit tu qteantaoo poi meoíotlos

ojos puellos enlas nuues correrás tras tu aueoanoo bojes/?comofi enla vioano
oiiícne colas mas neceflarías*:

>
puecporas:afll teue?s porglia ocíofost vagabfioof

fer fieruosoelas aues.Xa natura os oío dosmanos 11tees: *tvoforros ocupa?s la

vnacóla riela:*! la otra có elaue.fi altipcTanoo bolarospajc?s Del tooo inútiles *r

mácosJípo:q parejea q paje?s algoleuata?s vos antes qamanejea :? có pcfoioe
naPorú?oo como 11 los enemigos eftuuiefieii ala puerta: co:re?s fin ningún concíer

cogalMoocloíatooaeiilaslagunas/enlosbofques/entrelasfarfasri’iiKpenDoel

o



ac.t ocmtcst perros. ©Ulogo.rrnj.

avveoe ocfcóccrtioas bojes 1 pfaDcnaoosanlIjnos.vfncftoeinplgaYs rooasvfas
úiCf ij.ir,q iiim q ai vofotros pa otra cola no IbÍCTróSantecefrores có ellas cfpítuiá

cilla guerra los eneimgos:qcódiasocfenoíanlajullictaenlapa5.1|buesalanoche

comcrtvráscolasfcoulcfidibcchomufbiáalfios aHentafaaalcercanquau bié

bolo aqlbalcó/comooigmoaqlotro/quáras plumas le qoarqfanasenla cola:qua
ras alias alas 1 qncos bamuoaoo.]¡bo: vetara noes ella toca vira Icíécia/vfoamo:

q vfafdictoaDíifio es tooo lo q ofírcccvs a oro criaoo: a rfanacuralpnaiavueltros

amigos:1!avíos pac:cs.los balconesq ajotes po: las mines fonáoo/ovn poco ¡>e«

laoelpcoajacacaca/clfucoi/elpoluo/el corarcomo regojo aqloíaiqga ellasbm*
¡as intió robuftos/iio(amas cáfiroosanas ga las veras odícaoosqflacos. ¿ruello

q fe galle olas i nocbcs:go las hfltoias DejOtolimo/Ias elaciones oe Iticeró . q
loq peoi es lafagraoa clcnpiuraiíuego eiioja/luego fon oeraoas po: ,pliras.0qurc

nooffaioclasoieiasovrclloicomoieospucoccomeiinrqliéDoiiafcitios pa otras

cqfa3:b¡uafsencte8:íivioafcpucocii5irlaqeneltasempleafsí0oo.®epla5£r
có pierios q3Ues.|ni\a.©cmuebos pnclpes q illullrcs varones aliemos va ovoo
qfc oclcfraróvnoscócausllos:qorrosoeperros, jen rrc ellos ouoalgiiocomofue

el empaco: JHoaanoaj tiro le agraoouáqno Polo hijomonumétos alos cauallos co

molosqar¡ibaBenn?os:mas aúnalos pcrros.£aun eoificovnaciboaooóoecajá
00,pfperan:t

;re:matovnaolla/qoellosqoeleones muchasve5esmatauaconlü,p
p;¡amano,¡jbcro no heleTOocafuHngftsqoesiUesreoelefrafleiantesrephéoetlIir
g:íio a ¿Hbarcello fobniio ó £!iigt¡ílo:pc:q aun liéoo inojoponíaeiidlas lli elluoío.

CJ8c.¡E>e buenavolito ligo la caca.CiRajó.Solia fe ello vibren ftalia:ago:a es

cfficio ,ppiio ocios fi áeeles:lo qualíeveepoterperíécla ; q fus elloiíaooies odio fe

Soaii.jgoeiaoesalgunos oc fus rejes q la caja tuuicrópoivioa.mas aun el inapo:

:tocos ellos fjnto tiepo putee hurtar alas armasuáto emplea enla eaea.q aun Ue«

, :
os fa alfiilífus. olas coenaTcefealSíi&áfiOs % caanctooela veicj, ¡Cofa es ella

rijiíiullIarerpcdaleiirettanpiuséléatcaooaOtreeBiasbonclloselluDíosigo

ic q la vlimu po: ge'tilej9.l6étilc3a lélea q eó ellos le qoeiqfono qrría q los ftalía

.icsícaiiiillena |iurrarellaglo:iaatosfráeercs:iiíqrob:cealvaiiíoaDcoiitéoielfen,q

íi lili paflioiilo quieres imraiibteu veras qtiees erercícío Delo3 queeflá enelvlttiiio

graso cela nobleja. los qiesceperejaqpocacófianfacefmielinomooláiicmpiena

oer inafoies cofas.£ po: vergueao po: foberuiaoeranoefcguir otras mas baras
acomo ¡titiles para otro bicretracn fe alos bofques.no ga l?a;cr visa folíraráiga la

ñjl npTeiiincnos infufiiciétcsqparabiuir éntrelasgentesauas para cóiierláremre
las fieras/perrosqaues.q no lo baria li conellas 110 touiefien algíi ccuco .£ li ello

bajé po: cófeguír algñ líuíano plajer/o po: Tolo percer el tiepo; bien creoqueaunq
locos lo uno q lo otro hallaran. jibero fivan tras no fe que glmia cemagnificenciao
efeoo quepoiello píenfan aleanjangrauemente ferra .

po:quc oe tan viles artes

qnegodosqiieglo:¡afcpueoeléguír/iiooígoalospncipc8inasaqualquíerljób:e

libieiq pueoc los tales tenervnelcufa:q pues tieneguerra con los liberales q Ijoner

líos díñelosque fus antecefiraes bonrraroniq vmuerlálmétecon tooas las letras

oopueoeiihufrfmoalrealoefus enemigos; flbaolialos antiguos miraqcóellos
fe comparan/po: ventura auraverguéja/poiquemuchas vejes auran pooíoo leer

quc^latoiiphilofophaua:qi|9omeiopoeti5aun:qdccróabogaua/qquejCeiár
tmmtauaipero quecajauan nuncapienlb quelo leñero».
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©cIosmud?osfcnjiDo:es. ©U.rmij. Cásojo.

¿5
muchos fcruíooies fo£ roocaoo. (F?Ra. JCcrcaoo qfilte ogír. C£5o,

grámulnruDtíferuíooiescftafiépjeaiitenn.Ofa.iEfiloqesiioreruiDO

res/mas ctieimgosialos qles no pueoes cuitar q los efcóDujoso tu cafa

no fcpá/tífcutea los recréeos q frpicré/n oltrujá lo q no puo ieré hurtar
<:toteetono ello q aun les ljas tí cara comer «cftir t teneren tu cafaiteiríble cofa a
tal q aun aquié elhuiíeflecercano feria oiffidl tí fuffrír. Cruel a peligrara guerranó*
oení Ijajpaj ni tregua pues ncbaro títu vasera tteiicir los enemigos áparo.JDSo.
¡Cegó muchos feruróoiefCTRa.los muchos fenilnorcs q otra cofafomqmucbos
oífferédaiajiudjas oífcoroíasatmuchas cótíéoas en cafarlas qles o pasócófennr
có'ógucfa/oapajíguarcó trabajo. aponiéoo te entre los acufaDoicsaacufasosiq
otra cola bajes q (emir a tus fiemos bcdjo juej oónceras fcño:;(TiSci..£lfeucIjos

fiemos tcgo.ClRa.paniquii irmu'fOllígcteaialcscirieruoanasgaobenecernuiE

negligctc-tooo loqljajes 'ipícfas q£refabcr:>toeIoc¡niáoas no nana. O5o. rengo

muchos fieruos.CiRa.niUf! mejo: liruc pccos q inucljos.no fe fi es o porquel feruí

cíoagraoablclju'eclaiiiucheouinb!e.opo:qficboinucl?os:elviiopojclotromalpe

lia tcoos.ljujr el trabajo coméalos oiligétes es ^’guc^aiafTialosgejofos es gfía.v

ello aun q tooos los conoce ninguo lo figue.po:q no Ija^níngño q tílosmuchos frf

uioojcs no recíba gtia.CJSo.g: ego en calaiiiucIjoslieruos.CÍRa.®óoeljatmm
cijos fuiooiesiha'jimiclporuvoo/pocofcruicio/tiiíiigúlccretcitátascrópctasoc

figoneros tícncsiqntas leguas ó fei uiocies.acjntos o;os i rae/as tiene eftositátas

aberturas tienetu caiáipoioéncaun lo inu?guaroaco fe va.¿Elco:afó tíldenloque
otra cofa es q vn vafo boranaoo q quáto cftl Ixcb.is tooo fe vícrrcí |D0o. Jtégo en
cafa muchos fmooies.GÍRa.gjenes muchos fiflos dlcrpie'testmuchas leguas tí

cícoipíciics/'t muclja pójoña afcóoioaga el repelo tí tu cafa, tienes mufianchosa
umv báteiétos vic'tresiga i-gatas ínladablestce'tdlaga tu camaraunciigua «ioetoHí

n a o tu cama.pcrtilécia ngpetua rosegaga tunifpenra. Tftcgírpocos feruroe.’es es
ccfaolffiriliímuchos es ipotfíble.ineo.JCégo en cafa mucljos fcmiooicf.cnRa.

ÍPuemqo: citarías foto no ha^peo¡ cofa q Ocio malo tenermucljo.pccos fiemos
fon malos:':muchosmutpeoies.CJBo.XlfeiicIjcs meflmé. CíRa. bueno feria 11

las oteas fe cófirmafien có las palataasigoquá nilfere'resfcá jujgueloquien lo ha
juaooXófidlóqlosfemíoo:csjoinetéieru!cío/'rqtraenalosoíofespo:tdtigü8

tí lü,pmefla.pojq no fea losamos fotos engafiat>os.goquaooles ploíeresloqtej»

mcticróiverasquáraferíciieTnsjpmefl'as.Iasqlespojbiécfiplínasfeoeuriátena-s

lifolo clmnlfucfl'cnolasniiercíiplioo.iiiasoá enojos 'ríu)iiriasaquíé,pmctíerófer

ulcio/rcó auergclojpmetioolepagá. pues q oirás q jñtocócftonos quiere hajer

creenq tonas las otras cofas alcajá:u lléganos alap:ueua fabe'poco a obran nana/

faino lo q a fu vic'treagtilto fatíffajc; iFlmgna cofahafmas humiloeiiimas bata c¡

d fiemo luego q lo redhesaniigúamas fobemia ni menos fielq el quáno fa escolio

dno/tiiingúamas oníofa nimas enemiga cj qnoo fe oefpioe.®ura cofa es oe pefar

no oigo aun oc foffiinquá fobemiosiquá hmcfjaoos anoá los feruiDoicsen cafa tía

los fdiores.aauléoOjpmettno tí fcrulr qerc fer femíoos.acomo liga oltrufir fucilen

rcccbíoofno fe cótérá có tragapqnto Ijaf/mas có tífgoícíallo.atoq nopneoécomer
na lo fucraanuf liberales tílo agenoanu’g cooidofos tí hurtar lo.i fialgíía vej o por
*guéjao po: neccfiioao fcaaierná qfon fieruosiquíéno labe quá foberuía i quá ty

o i)
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rellofainetelofulifc:qcóqntosrcíógos lirucVocmaneraqnooígopo: Dinero mas
aun obalDe es caro 'jenojofufuicio.T los q decretas cñmidaoes tema cófus fcñoref

eda'oo en cafaifalíoos illa quá publicas las mueltrá có palatoasq tas medrara có
armas cana oía tevee.q fi po: vecina algüo feabftícne De tales vicios : no lo faje po:

amo: ól fenoiq ¿ratinas po: temo: ól q Ija otomar:po:q nó le réga en mala podedlo
crofeoo q cóelfara lo mí lino . De iodo lo fob:eoicl?o 11 paffió no os cegalTemufmas
claroqeirolOTiaDcrqntoreríainas faluoableauercarccíoozS tal Pu¡cio>tD tales ler

uíDo:ef.(DSo.tS tooasptesme cerca PuiDores.ClRa. ya teoíre q el nób:e rolo tiene

óPuíooresimastosobrasómuEcmelescñinigos.goaunfonedofnorabempueDe
biuirvra vanagiia.qeñdocomo en otras mucljas cofas có uro Daño os alegraos ga
edo Ddeafs riejjas.ga cdo áoavs goteos po: maresqtrras.ga edo no folo allcgaff

otounas aun óigoicia^s lo gaqelnumero boros enemigcsqllama’esfuiDOics fea

cnoa oía majo: amas enemigo,flborve'tura no es tfoao edo q Dígo?o no es efta la có

co:oe opinióblos ricos?©: nigua cofa oara oc'taia qlqer cala o meoiano edaDo: ala
graoejaól real pala cío DiosjOoosoflbcrliáos lino qmátíenemasgétcqmasabiü
Bátflnére.05o.gramulrirun o leroíoores me (¡meó cana gte.CTRa.antes fo coto:

oefemirre/reapmiaqatrogaiqcórefonatcscaoenasterraeataoo.oemancraqfere

poD:íacóra5Óp5Ír.qfe5ideDruc‘turaDoqtátasBuaroasl?asineneder?CjBo.Deca>

Da gtemecercáfem¡Do:es.(E!iia.Xncgon¡gií lugar tienes Depooerlju'griqníngúa

dgaiifa re qoaofaiuotoefelgaoa locura esalegrarfeljóbrepoífiaDainétcDefu mal:

po: cierropo: cdo folo fe oenría aniarqbd'ear la pob:eóa:po:q os líbiafle bles lasos

égaúosj enojo tílofinudjos fiemos jfftaméteco losctros males qlas ríqsascaufi

iBela magnificáis tílascafas. ©ialogo.jcmü/.
Cí5o5o.

£3v magnificas cafas tégo.ft1Ra. qfepueoe ójir aq ftnolo qoije jCnlio
cjfel;>aóf?órrartooígraDaDcótacafa:inasnoqatacararearríbii£.itooa

la borra.qpo: el leño: l?a De fer¡jonrraoa la cafa: q no po: ta cafa elfeño:.

05o.rcgonmcpolíDacalj.CÍRa.ód'oreí>aiiaglo:tas?feqólcarpttero

e8eIloo:qnotu^o.(rL0o.mo:ocnimiBgrancafa.C1Ra.LlK>OMSailugarDocab:a

mucljoniojoioóce los Í3D:onesfepoD:áefcóoer:los liemos lururíaricl pueblo con
curr¡r:lostml?auescófumírqóuo:ar:qruanoargcíco.|DSc.lílBo:oengrácara.

Clfta.en rna regla anoa las granes cafas qlas granes cíboaDef. q nipo: fer granes

nobiuéendla8losbób:esmejo::po:qpadeótctatnie'tonofepiDequa'aneija:inas

qu3agi-aDalilenie'tenio:es.í]É(ncljast>e5esv)eemosqenlos palacios reales mo:a
eno)0 q trabajo.f cillas pobres cabañas repofo qpla^er.lo ql li có la gráoeja óto ca<

faqflirícaIauo:realcáí3de:tainasnobleóroDaslafaitesicríatacarpiteri’a.Ooo.

mo:o en cafas reales.CÍRa.coine liga las enfermeoaDcs qcurDaDos fued'en.eoící

na el lugano como figa cóbanr lasmas altas torres ouicflc la muerte meneder dea
las.j^orrciuranoniotauacncararcalKulioljodilíoqnDoIematoelraroiqffan

qiicjbrcoqi)Oolemataró.qJCarqnofugboc¡nooleDelpo|aróoelrc£no?1Rolja£lti<

gar feguro alos pelígrcsmíala muertecerraoo.(LSojCengo cafajrpríaqgpema.
CTfta.anrcs la tienespdaoa q po:mugpoco rpoipucs cana oía edasga oeralla:t¡e<

ÍDRa.Sluáoo'laDcparesinuxiridcíinuBpobretegecera.qauiidagoMbíenlamií



Sklasfojtalejaebiéguíirmoiis. ©ia.riTV. .9o.imj,
rasiofcura/ellrccloafi para caer la hallaras. i q no ajprouccljáoo los apopes q cotí»

iiolcponesicaDaDiateDarcñalesoefucapDaiocloqlalocidlonodlamupIeros.'t
aun q lo cltomcflano es talq a noble mojaoo:puoíelTe agraoar como cafa:mas águ
IHarcomo carccr.bo el citar es diO]Ofo:v el laliragracablc.¡£>ues agola ve<t con las

agenas coPas con la pnPionjppiía te cnfoberucce.

C©clasfo:t3 lc530biéguaroam6. ©ia.ntv. ¿S05o.

9
,=
T®fi ©10 en fincaba inupguaroaDa.O\a.cnlas caPasalgñ biéapiinasélas

1111 foitalejas mucho inatpoiq aqllos guaroá bl caloi/ blos vicios t ¿las lu

'¡m uíasip eltas pone elaioó quié las poflee en mil tcpclhiofos ciipDaoosiq
icJSgl]

j3nicticDoPeguríDabtracmieDos<tcógoras.(06o.tégovnafo!talc5aDe
inuvfuertcs muros cercana. ClKa. JBas tcoluíoaDo lo q vn laceocmoiiiooiroa vu
fu amigo que losmuros b Pu trfa le mollraua.fi ellos hejiftepa las mugeres bíé he
cipofiicmas fi pa los Ijóbics mup feo,O5o. tégo vna mupfuertcfoiralQa. ftífta.

©me loa fecioo á lasifo:tale5as fucfPcn neccflariastfmo vfa impaciccíavía Poberuia

•nfa auancia.í©uáto feriamas loonello bíuir cólos loóbies ala llana p enlas llanaf

IjereoaDesDoumrrepefabo fucñoiq enccrraDoamelas peñas afpasiguaroaoo có
los aullioos olas notumas velasa verte l?ccloo PolpeclooPoi'ta tobos ébiDíofo. IPlo

te acuernas Dio q publicóla IjijOiq aun q fue elfmero q libertoaroma Déla tiranía

oíos repes/lmticoo q pofinoiar enlo alto blacíboaoalgtíos folpecbauá Delepoi IU

biar b tal fofpecloaiaun q iníulta brríbofucafa i pafToPealo llano.ltiBojtégo vna
foitalc3a iuerpugiiabIc.CT\a.lfilohas opoo aql refrán vicjoiq no loas lugar raíner*

pugnablc:ooiiopucDafub¡rviiafinllocargaoooeo:o;lafoitale5ainupto:ieaoa:iio

bra bfercóbatíoa aun q algíi poco refifta.Xa toireCarpeta refillo al cébateDélos

fráccfes.t la%arétína al blos afiricanos [jalla q filero focó:rioas:la vnapo:£amb
lio t la otra po: Jabío.mas las fctalejas blosi.ocréfes no fe ptioieró oefenber có

ira ®anlbalnlj(tropaii¡,eartljago:minuchomenos íCoiiiuhocórráotros, la ql

fola tuuo fiépie rama be ierpugnablcanas polola cjnoo Xucíomuuío la Deflrapo.>t

aura letera anos q peneftrina q en nigua ptccreo q (c bailo otromas fuertení mas
guareaoa foítaleja/nopuDiéoo Defus enemigos tomarfepo; fuera Dearmasial fin

po: palagos tpiiidlasfue tomaDa i bltrapoa.'tcomob luéga difenneoao fe leuáto

ocfpucs mu£mas flaca.Jinalmérete' cito po: cierto quiligua cofa fas íerpugnable

p mngfia q cótra los díganos blos loóbies fea lc’gura.C0o.lRígña cofa temopó:q
mefio en vna fetalesa mupguarbaoa. CIRa. las fo:tale;as a muclpos Dieró inoital

cófiáfaipoiq algilos q lili ellas biuíerá di pasien fufúi3¡a cometieró cofas po: doen
ellas milinas pccieró.poiq allí fuelle caltigaoa la ofaoiaboo les auía nafeioo.los co

rajones louni anos no fe ljáb,puocar a fer ofaooflnias refrenarfc:qlqerfeguríoaoq
b Dios iiopccoeics locura.íu!5o.mo:o envna foitalejamupguarosos. (TiRa.puc»
lio q feaalgo cita tu foitalcja/q otra cofa lera q vna guaroa/vn%ópofo efeótufio®o
pueoas citar ccrraDo; lo qKcomo DÍ3C títoliiiio)eulas guerras es colabmucloa ver

guéja.©_uáoo opile (amas olepltciq Julio cefaroalgüoblosaflrícancisioelgrápó
pcvcii]iOario:illlcnio:o:j|bvrro:iíc)an[bal:o otrovaró bgr,i famaibraffenbvr acor

batir las foitalgaspo: ellar ecullas encerraoosícrcdne q ellas fue^afnofoii acogí

Das blos elfo:jaDos.mas afcóo:ijosb los flacost couarocs.vauéooen aproa oc Iré

fimo colunavnró q di nfol'tposfepueocpgualara qlqcrnobleblospaflaDofivn gra
fcfioriinusdToiíaDOíflnconofcerlefiiiopoífolaslasnueuasbfubuenaftiiiaietlá»

O íií
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bovnoiag.icemcterviiagraiieqouoofabataUa.cercaoosbgra mitin» ¿cfimigos

vícoo el peligro llegofe a el i olroleioime flcfancia oo tienes tu foiralejaíel cjl fonrrié

oofecomoaqlqauncnroinanotcniacafapgaiponie'oolainanofoteeelcoiapólcre
fpóDio.dla es raí foitaleja.palabia cierto Digna oeralboca.q allí es enla ftoaoiq los

rcósqbuotos varones tiene en oíos fu cfperápi.losjultosq folidrosienla Stuo.los

fuertes q guerreros enlas annas.los temerofosqflácos enlosmuros q ftetalejas,

©elae ricas alhajas ti cafa. ©ia.pxrvf. C^Sojo.

Í

sBggaatñ cafa gráoe tégomuv rica alljaja.dlRa. tienes enfupfluo lugar carga

fuipuecpo.Io pinero lera cueuapa los laoiouesiq lo fcgüoo pfa.yiovno

iSK'l q lo ctro peligro ga ti.lcñapa elfuegc.qnumméto ga la embioia.CÉ’o.
¡En pcrmcfacafatégoimicpcsatamos. CíRa.lacara fia otra ptetcqfle

resmimar pas la b brar.q li blos atamos te qfleresapiouecpanmucpas vejes los

pas oc reholiiei mlo ql fe te feguíramas enojo q plajciv mas carga q cargo. CD£'o¡

ítégo la cafa Urna óoiuciícs ataiiios.Ora.JDcnes cótina guerra/uo foto con tos

laoionesunascó los ratc nes q polilla/q las aranas/oíin/pumo/poluo/qluuía pea

leá cómavofctros.o pelícanos ticcscóquc armas relillerepsatátcsq tales cncmi

SosíCJBo.'Ccgomiippdofaalpaja.inRa.'iflopajcricoalpótecclpdoblacola:
masclm0iorp!ec¡oblla,po:qarquiríc'oocrccelacoboiaa.qoefleácoiagoteeja.De

oopceocq nigua cofa caufema'joipoteeja/q las riqjas ólauariéto: las qlcs fi bien

fe clhináiq ala buena clhmadó fe allega el meiiofpíecio odias/fon-froaocro camino

pa las ¡taperasríqjas.yo nííca te ternepoirico míe'tra bfta oíuerfioao b riqjas te

tnaraulllares/aun q te vea la cafa cubici ta ce picolasprioras q llena oc 010. Clif o.

'¡Ligo mu^ríca alpajaq bqinucpospá cinbíoia. CIRa.piicoe fer q enclla fe ergs»

fiarlos ojos q aun tos coiajóes.po ella enlaiboaocargofa cóftifió esqmu? rebuelta

IRo pap cofa peo: ni mas mifirableqla anavida cuja pábiefeablua có lo q ella pe:

gauar.q no fe mata có lo ganaoo.qto qbfieaoo refpláoetiaipolTe’joo es elctii o.afl i q
muepas vejes pcfaiioopaltar ríqjas pallas cupDaooqpamo.jeeflasccfasqcgoia

refomnuvaceprasiluegoteferávllcsqmcuofpiecíaoasicnvieco oirasalgomasií
cas:o en óráooteómatnuíllar tilas qtienesiloqlfara la luégacótíniiació.ilB'aspó

cafoquo las bfpiecier.v q el marauillartcóllafimca fe palle no qoa coligo ei reppe
ruóqmupgfaueílipoidertoiq aun qfuevnod ofliroo aoqrinfon muepos loftraba

Jos bl guaroar.pucs nuca te pa b filiarq rcueas/q cuétes/q ooblcs/q faenras :q li

ptesqqj¡¡tame'tcpalagucti>vlftaqlaomifque.([JDO.te'gomucposatauios.íni\a.

<8 póbieDignob leraboiredooipues q tila mulrituob fus cmpcoíme'tos feoelevrs.

fjBelaspicompiecíofas. ©ialo.rjtjmf. fijg’ojo.
Xrefplaooiqpennofura blas piernas pdofas me Dclevtá.CiRayocéí

i ficflb q entre iaS terreares qinoitalcsvaníoaocs : no es la mas bara en'

cerrargráoes primemos envnapequefiapeoiejiiela.cupopciono es fir
" me ni cíertounas caoaoia nmpomerfo.poiqpcoeo blafama blos merca

ocresioiSa locaeltímadó blos rícos.boonafce q las qmuepo tpo pácftaoo cimba
oas q menofpiedaoas/fubitaniétefon temoas dimuepoq bfpieciaoas las q en mu
epopeto erá tcnioas.po! no fe q májillasnueuainfte pallaras ¡ qno ella taro enlas

piernascomo enla opinió blos qmuepo (abébllas.ieltecs marauillcfo faber/qme
nofpiedaDo elconofcíintéto q porra oeoios qoels rajóieu conocer los mineros oc*

laspícoias feocllicla.mas tal es vfa coftütoey no nueuamentefon pdaoos tos q a
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tales colas alta a malidofalnérc peni: fingióospaos (q los venceros o fon nigu»

líos oblrobo noconodoos)íquá peligróla la vamoao lea quátemerofot oucolorí
conocimiento oclas rales picotas culos inílinosmaelfros lo veras, éipccíal fl traes

ala memoria loqacuerdo peco tpo Ija avn Ijótsc ó mejo: fortuna q ¡genio: qamero
cópMOovnapcqudiapico!a(cartiiieooi5cqcr.upo:oie5iiiiloucaocs:muc |Jasvc<

scsfcalóbaua q po:q crecerá fiirefplico: la común natura q manera olas otras pie

otasauu ouoaoo q Oaoo caula óbuoara vil niadíro muy ergto en aquella ai re pe:

cugocórejofcrcgía:qlio(udTe^oaocrapieo:a:masalgúámirturaóvíO:ooctraco
Q en figura ó carbúco no,pcujíoa naturalmétcunas fabricaba po: algñ arre lebrona

tur.il,la cjl ouoa q otra cola era lino cófofiarql vibro era muy mas formefoalavida q
fu pieora pciofaí fallió q cita era algomas oura.q li aqlla ouoa fuera ^cacera lo q oc
allí fe lególa quic no lo vcc: q qmc no l'abcquá gráoeluario quera ceguccaofeaifin

Mlrarala ruldácia celo qccprárcóprar lelo aliébre por rato pcicíoetoqlaqllosqc»

rcqíCiíjucjesqcntalmercaoena'éenclcoiK'lcunictoóllagalláloBOineros'jcltpo

q en otras celas fecmplcariá mas lxiielf.aiiCtc.SD0o. ¡Rigüa cofaamo mas qlas

pu'D:.ispciolas.O\a.)'c teluro ótelo crcomilaAmo ni la famaaii la ,ppa patria:

r.¡lavioaan:aystáto.goti|i
,

aoasago:aIail.'tuo i:lafama:qgatSvofotrosfonóltooo

n¡eacip:eciaoás:teq£io medrar q ía patria q la víoa q có ella grabes ríqjas : t tooo
loqeiimaspciotcncyarfuemcnciprcdaooporamorqpctotknapteoraprcdorary
eda có Ddherro có pobrera:? fi calo fe ofireciera có la mtiertefuc i fu ducho guatea

ca.qiué no fabo lo qbifo ¡fiemo fenaoo:romano qlpóbreiiiuy rico frito: cenia pie

o:a edímaoa en veyute iniloucaoos rqfcllamaua©palo q nafcí enlainbiaqoe alia

viciie:cn quíéqtircvcya muyrcrpláDcricccmérefoba la oíuerfioaoqljay recelóles.

¡De cuyafama o coboicrá mcuioo /¡Iiiroiiiomumuirío : bolee nutymas fobcruioq

aliare q tocos los l?ób:cs:q aquic lafortuna fijo lícito:tooo lo q ia natura IJÍ50 agra»

cable }ñran:crccócl uijudo oífeo ola picc:a:ccii!ofuclc acaecer : concibióocio cruel

cótra el leño: óila.óoovmo q en aql publico incéoícoelencairamiéro cóoe tatos pn
cípalcs ocla ciboaopccíció:q¡ócjmarclitób:c oe¡fiomo-aquiéctrc las otras cofas

cita fe íponiaporprindpaliqpofieya la bermorácofiqeltitanomasamana.Xifoas
IflcnioaquicalomCiicsclaial/CadotOeuiCrafercrcpiogareoemírfujibcrtaO con
la poica o vna mo:talcarga:ala ql en aql peligro triémedró amarmas q la^jpa vioa

ad 1 có ella alnajaco puyo como quiepo: ella renta poco cuyOaoo Cela patria ni cela

I?a5icca:q aquie era alegría qiqerocmcrro:pob:e3a qfurálinérela muerte,©uie no
pifara q era c muelle' pcío cofa aqufé vn Icnnbo: romano be tal manera feafficiona»

uafq cierto esneccilaríocófcITarvnaSDoscofas/oqclla era tímucljovatoioquié
!apcflcyaóimiyvilco:ajó.qlDcftofcala¡\'Oaciioerpescjpgo:a lo cetei minare,po
cdo Digo cjIoqTfloníoqctrcsfemejabIeslj¡jíerócomOpó{ofialjaiiificíonaso las

ccdi¡L'-:csól vulgo.Xlfcas Ies altos igeiiíosmbácponer en cíuerfosfublepte:nífe
Ijá c tirarvcccr ó nigua ijermofura q fttuefa ¡10 fea.q ft algfia VC5 les aplajé pac fer

p:i q po: la vida co:pal cedas mortales cofas.rea elfpú arrebatabo ene! amorqljere

iuofuracll*i5eDo:óllas.t51qlcomobefiie'fe,p£eoetoooloqesl?erinoro.([j6o.Sley
to me có las crecieres picc:as.(nKa.efta ercele'da 11 o gela oa fu natura: ntasvfa fal>

fa opímó.q en viras ptes Ijasc uraspriabo rabilen otras el bíamáte. 1 aun q aql fcgñ

el vulgoqalgiíos incoemos apdaoores feamas pcíaborfegun losantiguos eferito

res el ¡Eiamárc es tenibo enmas . fegun ios qles es 1amas pdaoa no rolo entre las

picorasunas .11111 curre tocas las otras terrenales cofas . qlólrá fer joya bcrcyesí



©cías picoas p:cciclas. ©íalogo.OTVij.

1106 tooosmtas tílos mut ercclétes ta envros tpos oóoe tí nigua cofa hat tara abíí

Dicta como tí fupflutoao ?foberuía no es:clotamlte Tolo tí retes/ ates es cateo ai

manos tímuchos q no lo fon:': poco a poco aun cnlas tíla bara gcte. júto a elle en oí

guioaopone la pía oíiécal/rcabe ella la cilncraloa/aim q no fm graue injuria: po:q li

end rubív aicloíamáteagraoáfus colo:es colomoa? parotlla: po:q aila pía tdiñe
raloa no agraoará fu blácura ?$oura¿Pues nomenos juílamente fe qrara el jaftr:

po: (creípollrero olio en dlimacíó/pues irigúcolo^oujc la trra mas femejaole al

ocl fereno cíelo q diuto.pocomo oire.no baje la natura q aure ellas píeorns vitas

feamas pciaoas q otrasmtas la locura tílos l?ób:es:las vanas métíras tílos ríeos:

las hablillas celos q en al nocnttéoálos qles lígeraméterema en poco tales cofas:

li en qlqcrmas tponeílo negocio oe paj o oeguerra en algtl rianpo feentremeríefien.

C0o. Ufeucuémeluauanc'te el ato las rcfpláoccíétes picoas? las blácas pías.

CL'ÍRa.lfiooigas muenéanasocmba/acoceá/ablanca t aiflaqcé:pa lo qlli qfieflc

traer tocos los créplos tí l?ób:cs? mugeres quepoo:ía cneíle cafo: no re enferíana

mas aiojfirteta.vno folamt te tocare ? im¡tpncípalpa q conejeasq ti peligróla es

ella vamoaoaíos bares co:a£ones:pues q losmug a Iros 1fuertes pucovécer. jpüó

peto magnoclmas cótincrc oles capitanes romanos (oigo tíllos pcílrímeros que
qnroen graceja tí bajarías erceoc alos pfentesjtltoen grauecao tí ates ? tcpiápa tí

vioa fon ercccíocs tí fus antccefloíes) romáoo vcceoo: o íEfpafm;? ocranoo fot ocl

occiocte eiipajicncemiocs los enemigos en vn lugar q po:vna caufa fe llamo 1 lia*'

ma lugar tílos £óuenar:qfo enlas motes (fréneos (lugar q po: fu muv fttgc fo le

oío po: vetura ocafió oe fermas Ipcndloio tí téplar la vanagtia tífu víctoiia v ecao>

cdcbmrvn varonil ;£rophco o triüpbo. 1máoo qfe !¡>í5íeffe vna tmagé al natural

tí fu roftro:tí aqlla mífma eoao 'tfiereja q aiel fe moflrauaJBté fepuco cierto en elle

cafo llamargráoe 1magnífíco:c¡aun qatlos afiosera mácebo : las coflñb:cs ? fefo

crá tí viqo 'itímaouro aío.EftemífmoPópe'goauíécovccíoolos cclTaríos 1 fojuj

gaoo lomas tí o:icte:como fi po: fer en otrolugar? cíépofuera elotro oel quearriba
ovíle

:
po: tomar tí ojíete fe tomara eltibié otro:qfo nocomo cauallero:mascomo

míiger o como nlgúo tílos cióles q fu reUro q ta fue tí varó ?ago:a oe i?éb:a featta¿

Halle no en metal o en marine: comopmcromias en pieorns pcíofas baila ellouccs

noviaoasm ballaoas.0 vituperio olas o:íc'ralcsriqucjas gsflaoasenla cabera tí

vna tmagé.mégua tílpucblo romanovéceoo:ocluifioo:^ efeufa pa los pncípcs que
oefpues fe ftguiaó.q no fuffríra ta jRoma tílos tiranos lie'co lierua: pues q líb:e có
fentia tal locura en ínuvantaoo ciboacaiioet no fuero las otras cofas cellcmñpbo
menos foberutasíomas bencílasq ella cjoíre.po:q allí nigua mcmo:ía ama tílas ar

mas tílos ve'ctooscomo era colKíb:e/no tílos catíuos ni ocios carros ni ocios atauí

os tí oauallos.lo mas vil ? tímenospaoq allí leemos era o:o:pe:q toco era píeoms
?plas.£luía enel tríúplpo attre otrasmuchas colas vna grá niela: anía vafos tí 020

veílíouras t eílatuas:? vna luna tí 0:0 malera oe infinitopefo?valo:.Ul>;ucbas ca

mas alTimefinooe0:0 1muebas coionas femb:aoas omut rica peo:eria. ?fmalmc
tevn mote oe 0:0 hecho en qo:o oóoe feveta muchas?mnt marauíllofas figuras

tíleones 'tetemos ?tí otras oiuerfioaoes tíatalcs.t ailo liias alto ocl aulamuchos
arboles cutos ramos eráoc oío t elfruto píeorns peídas.? odiemífmo metalauía
vnrelor el q l fe boluía po: fus putos ? homs.t era tí tal ai t¡ricío q en fu cópacíó era

nmvvillamateriaoeq era hecbo. cofa cierto itiarauillofa ales q oe tales váuitaocs

fefudémarauillar.¿3^as otras tu tí tales cofas como ellas me celebro to.cíertaii;O
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te to te creo queoe buena gana mirarías tu ral tríúpbo:?oc mejo: tríüpbarías euel:

mas ómuymejo: le polTeerías.lo qlmeinudlro claro tu apaltioiiaDocompon : nías

dio qero q mecreas q las cofas quetáto agrací ala villa/ muchas vejes cañaré al

cuerpoi licpieal alma.Tñígúa cofa fuer! cótraría ala gfiaocaql q fallamos como
la q bas oteo aun q cuetes el cía c ^Ipelfalia ? la ocfue'tura c egtpto.pojq cuello fe

fomcrioata fo:runa *1 no tccoanas cnaqltríúpbo tccofefomctio alvicio.ólo Quiero

fiierócaufafucr^a'Tpojfiaagcnas.cHofcgüoofolarufragiUcaO'ifobcruia.allipcio

el pooer'tlavícaaiq lagrauecac lafama t el nób:e que có tito trabajoauia gaiiáoo.

miraqcofacmarauillar:qclqauiancovéccco20closfucrtesgucncios ceefpafia.

fudfe vc'cico ocla ocfarmaoa *r cenilgétece afia .n tanto es ma^o: q aun cillanrífma
afiaenelríqlTímotéploce3erufaléfecoméíoamcllran5lamiilna cófllcíaqantcs

auia fico.po al fin no pcoicoo rcliílir fuefojujgaco celosvicios:mas comoviW pie

bevo q cciiiovaró folo i Ungularql ftícp:cama fioo.ir lo £150 drcfpláoe: cetus pie

C’as.cllo la fuerza c tus píast el pefoceí 0:0 q rato tecelesta.¿Có ella imfmamaña
auia ?a ¿?IHa antes odio ccrríuaoo a Slcpácjo.'t no PÍ30muepo en vc'ccr con fus vi

cíes ai que eílaua vccicoííiias al queoc limífinoauia fico vécecoi/ellofucgrá cofa

cefpucs cel ql qlinmgñ capí'louo quecelos celestes ocíílfia no ftiefic oerribaoo.

les qles fe pallaré a ¿alia ga q c7 lvía cafa os fojujgaflemq fi laftoao qeres cófcITar

liceo en rocas gres véccco:es:ocla víítcJtacc afta fuelles védeos.j£>ucs oa tu ago»

ra toca lo (porra a tus jetas amigas celos Oice:eneniígascelos co:a$ones'Z vence*

co:as celesfumes vare nes.C0e.^>elertowe cé lasrubícúoas piernas. ClRa.
0tro fe ccletraracé las amarillas;*: otro colas ccotras colones otuerfas muchos
fon los apentosunas la vamcacvna es.£(cuerca fe re q ]0^rr°aql q alosromanos

hijo guerra.teniavna pieonaHamaca debates o agatlpa; q ellóces a jutjíoc tocos

era n nitpdaca ^ago:a có el rpomucáco fe clpcío es teníoa pojmutvílenla ql pí

cea es fama q fe folia repfentaroíuerfasfíguras ce l?óbíes/cecauallos/oeríos/ce

11 ;óres/oc aucs:*r ce erras fierasmo fab2icaoa go: arte ningtiamias poj fola natura.

£11 aql real anillo ( q alTí fe llama Solíno) no có empmíoasfigurasmas críacas fe

vetan las mieuemufas 'repollográ raneoo: que lascabas tañía: allíalparjícas't

allí juras q aun q en pequeño efpado fepeoíamuy bíc cífcerner caoafígura có toco

lo q ccnrenía.'taun caua alapíec2a mat02gra 1 auct02ícao:fercuta era. q las colas

celosgranoes enmucho mas fon renícas.Ü&ascíme afl'igo5es q leap:ouechofu

¿¿lgathadíb:o le po:véruracno fer vécíco en batallanmuerto/no oigo con efbaoa:

mas cóvna pícC2a q vna flacamuger arrojo i jjbucs luego q^ueclpo traro a jjbtrro
tener eíta:oq caño a ifaldcío1a ¿Curtono la tener:po2 los qles elfuevécíco *i alio

$aoooytahai& fare jurar q nígtío ellos eos jamas penfo en fu coja^ó cetrocarfu

efpátablctclmo o fu fu erre efpaoa:aui 1 cj no ellauáguarnecióosc 020 có el anillo ce

flbvrre.j|bo2q Lis cofas mugeríles cefp2cdá las los fuertes varones.Coino auíá

o

cociciar la fo2tíja cclrct los q po2 fola cófílja cela vírtuc touíeró enpocoal mífmo

rct1 a fus riqjas 1 a toco fu retnoí^Iofotros alcórraiio/quepo:que edeonfíats

ce vudlros co2a^ones teneos en mucho tocas las cofas : ?como li vos outeflen ce
bajer bicaucnruracos afl'ilas ccfleats:i la vírtuc fola es la menofp2ccíaoa. fjbucs

aun mas antiguafama es la ce otra pico:a Hamaca Saroonis: la qualruuo vu tt.ra*

nocelosSanmíos quellamauan polícrates.£íla píeC2a entretocas las otras co
fas que tuuoccmucbo p2cdofucvna: qucceaquelríquílTinio Ipombíe que la tema
eranu»tp:edaoa.p02 loqual como aquel que halla eíloncesnoauíavilloiinola

alegre cara celafo:runa:t ella ftcmp:cp:ofpera
:
queríenooaplicar la acucriá 1 fus
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fccrctasafled2á£i8'.fubicoofcciiloaltooevnaíflao:cófuimfmaniaiioi;>edjoaila

mar el anillo en q la fu pcíaoa pico:aeítaua cngaftaoaigcdeoolc que barco fatillajía

alafomma eó el auer fe mifmo caufaoo tá grá pefar qrkoo eó elle Dolo:como pagar

el oicjiiioDios plajeres paflaDos.mas aqlla qni es ligeraDeengañar, ni oc Ijalagar

t có fgual balaba pefa los males tíos Wencsmiafo: t mui?mas ouro galareó qi ía

po:eicótinofauo:qalrtranoauiacaDO/aunqb:euc.po:qaqlqafu pecertalólos
on'osauíabmioobicauc'turaDanictcenla muerrepedeflemutn»ferable:tinuci?o

mas lo fueffccargáDofob:c el foloóoiiapte los oídos to otra losto:me'tos.@jue

gos Día fortuna qcomo mcnofpiedaoocl Dó q le auia oflredDOiqfo qvn pej tragalfe
el anillot q elle fucile luego romaoo t pfentaDo alamefa Del rjranoioóoe no fin gran

elpátooelos q cltauápfenres:el recibió lo q enla mar auia ccljaoo. ¡ella pieoia oc'oe

enmucl?os años vínoapoDerDcZlugulloeefar.tmouiDopo: el jacio tpo: la noue<

oaDDÍ miragio la Ijijo engallaren una rica co:ona:la qloffrecio al tcplo ola cócoíDía

5to:norea j
3giít.irqpuedjo rraro ella picola a aql tirano q afligía fu tierra i o que

oañooPftljagoMspIjilofopIjonolatencrfq fiéoofufubDito'gefiimgotSfuscoltíi

lúes po: ella fe Dllcrro D fu tifa/oe fu cafa tDefus ainigos.@mcrcs q re lo Díga. ¡El

tirano fue aíjo:caoo:t aun q el tonnéto era graueimifina'go: le merefeia arolo De

fooos.f el pbilofoplpo muriéoo cu paj fue Ipórraoo po: Dios tófu cafa Ipcclpo tcplo

v>ecs aq la Dittcrcda q ouo éntrela rica pícDia ól ono £ el rcméDaoomito ól otro.t ni

a ¡jbolícrares puoofajer ellóces fu Sparoonis q cutí l?o:ca nofuefle mcDío comíco
olasauesmíagora al ref ocfiada dóJuá fu carbflco q no fuelleoecioo en batalla t
pió o fus enemigos.t Ijalláoo gelocnd DeDo, lefiie tomaDo. t tSfpucs ó algüos años
on fu amigo le reounio pojetro anilloitpe: muclja gfa leconccoío q rielfe ttocafle

cofa dc tato pcío/mas oe niiigúpuecIjoní^tuD lino aql q tobas las otras tíenc.q no
niego qrelu3éqferiacótraoe5ir aloqclaraiTíétefeipee.goniego q fon jniecljoiasit

qtcg.ialgúa»ímiDmasDelaqelvulgoDíjeqrópenlas cerraouras Délos ricos aua
rictos/t q pueDat oajiar fus arcas.C©o.éea comofueretopdotales píeDas t
alegranicelco:afó.CiRaXiertaméreesgil locura: ponermucboaifuaDo en aq<
IIascofasqparccéalgo:ti'oiinaoa,qdlonoesfmooelettarteDcalguna vífionooc

alguembajméto.®i mcago:a posqtrabajasen cofas qnofolonoap:ouccljá pala
felicíoammas mtequítáoeaoucrfiDaoaunque lastégasniiteponéenella aunqno
lastégasftauiiqinucljascorastmu'finarauilloiasafáefcrítoeñllccaroimicljos

qtrabajauá mas po:lja3crosmaramiUirqucpo:ap:ouec(?aros:oDara conocer la

T^oaoDelocíelcriuiá: cfpecíalmete los inagosqueteniáefpacíopaljajer libios ente

ros ó tales me'tirasipo foDigo cnella pte lo que Dije J^Iinio feciioo que aqllcs efere

uiau ello no fin mudjo menofp:ecío t rifa Del linaje Ijumano. po:que ufa loca crean

cja fe anboluíelle fempacljalfe cófus oanas opiníones.t po:q De pelar ofas níñerí

as redbíá ellos muclpo plajeo. C©o.211cgrome có las tales p ícdms ailas qles es

Dccreerqljaf algúa oirtuD.CíRa.ya ijaso^oo qleseflaioqa^a otraiquetü grane

pueoe feriqueno fea inujgmaceres lásmétiras ocios que las véoéítDélos q odias
eferiuélingioas có griegas artes t cóoro cófentumcto augmentaDastfirniaoas . t
cierto liria imijj mas faluoableiorejplpenoer lo pmocte inaite :om agnificaméteme
nofp:edarlo q trabajarpo: faber toaos los jacios oclas piernas t fus oírtuoes tvñ
dos/jenellome odiiíooe'ljblmtoalqleiimuclpas otras cofasmellego.po:qjmie
teonafalfa arte o nocidapa conocer las tales colas.po:quc contra los engaños que
en talcofo fe Ijajé Disequees rajón que raja armaoa la coolcia. ifberoóiní confejo
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mfcbaDeguaroarníarmarimasDerannaoa'rroIaDdampararlaentreloscneniú
gosarmaoos.poique cercana 'rmudjas vejes ciigafiacia li oeotra manera nopu/
olerecó sanos vamaños fe calfigue.

©dosvafespdofos* ©ía.rxTViij. <[43050.
:a®dgoocbeuercoraros pdofos.CClRa.THoesmieuo virio bufartales
S !

colasga beuer có cllasrrmenofpiecíar no iolamete elvio» q aun q es fra
gilíes poiriertocofatnujbennofa'rinujlímpía.mas la plarajelmifino

SS ojo que ai otro riépo fue temiino t fin ¿lahumana cooiria.nias agoia ya
otra cofa bí hailaooipoiq la DílToluta odcctarió fea mayo: q la auaricía como li rifa

notucrabartoiiiffide'tecauQpaqlqerinaUonoclacllo el poeta quáoooejia.jElle

Deflea Ddfrujr la ciboao i los olotes oella.grane malno lolanie'te cótrarío ala juití/

ria/inasalabeníuoléria’t buena mltttudó.'zpoiqriipíeflenqlera la fue'tcoelfeinali

añaolo el poeta, poique quiere baicr có priofas pieoias.'tHes aq otra cofa jgual De
aqlla q caufo las guerras cíuílesiq baftáoo vn calí; opiataga dferuído DeDiosmo
ba lia vnoDcoiogadocvuhóliicificómarauilloroarrifidonotiene engallabas pie
oías niujricasipoiqel pcio hagamajoidpdígroitgaqcódlasbeuadmalauetuí
raoo Del i?ób:e/no bóbicmas hóbiejilloit los Iabrios enfusiaoos có inc'tíras <tcon

otras tiijieoaoes cómajoi plascr fepegue'ala copa . cofa q oemas oc fer Dafiofapa
clbeueripoiq el micooairbadplascriesoemucba cofia/oiffidloeguaroar/ouoolá

pa la faliio/imuj aparejaba ga beuer pójofia. ¿¡feuj veroabero es lo q otro poeta

DÍ5C.q el rcjalgarno fe beueen tafos oe rierra.eftóces comederas temer elfo quaoo
oí ricos rafes combares lxuer.ftjBo.j£égopoiinucb3gua beuer en tafos pelo/

fbs.inRa.Xafoberuía encopado oelfubiniorieneflinaoadoerce'Dtrmauii el ca<

erarías qrejs beuera tío plajer q có fegurioao mas pópofa que iñbiofamétc. “talTi

tnes tirios fere'cécóotrosiqnocóbíoa tato el fabo: Dclrinoarfagulaicoinodco»
lo: Ddosjpdofos tafos a tía locurajElpátajsros Délos refplaiiDede'tes rajos De<

las pelólas piebias.j clfe efpátono péfajs q poi ningún pelo fe pueoe cópiarmo Di
goDeoineroimasmaun órimio.jJbomniraaqlDelfrujDoitSfti tierra oequíé®lr
Silfo I?a5e mérióino bufeaua ellos tafos atrueq oejulllcia t pícoao.-Ias qlcs cómu/
cha congora oefleaua goerpoiganarlosmo feacowáoo q era dbDaoano ni aun hó
biepo: beuercó tnobilosí05o.®e buaia yolütao beuodi §ciofos tafoli (ORs.
po: tirara hajalgñacaufa ti táiníiifooefreotercsmoujíDopeífolodrerplanooiio

po: otra recreta#mo ! poiq quic pobia cótarlas ^tuoes 1fuerjas q laspieoias di

li enrierrado qlaun pooiía fer alliifi De tobo loq tSIIasfeoí5e o fe efcriuc fuelle l&oao

la reprima gte.mas no lo es o fetéta ni ó dctgtes la rna.tíicomobise jjblinio: no aj
engaño enlavioa mas ganáriofo

:
poiq le ba nabíe ti marauillar fi nigño ouíeremas

copíolóíno q el tratoDifas fea mascomñ q el tilas otras cofalf q fi airifiiefTeijo feria

tenioas en tátoprioiq antespoiqbajpocas fonpdaoasnnaspoiq en nfgffa merca

ocría ajmas falta ó4oao q cñlla.poiq en irigüacofa bajmenos manera tlcrgíéda

menos Aguija nimas licécíaga mentira do majoifrutoreaqlamérira.nicoláenq

clfoiodo mas fetítvt li cñllo Ijajalgúa cofa$oaoeraipo:q no ftra HoaD lo q la auto

rloab Dios magos tía opíníótiltulgoqfobidla feflrma ricnéí qlülmefficoapioue

chacona la eíi:lagucj.gccc te ella pequeña caufapaqfeengalfedfapíeoiaenlost'a

los tilos buenos beobosfBurlocótigortalTicsqdinucboenojoalgBafyejcs trae

burlas.go ja q rifa picoia poi fu fíngiba finio feengalfeenlos tafos : las otras q no
larieucqmerccicrólftnoqueliiemgenlofoartificiogaelodejte.poiq jumamenteS
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Delecté: elguío i laolían oc tocas gtcs Ijalagaoos i enrcoaoos los fentioos Tea la

enbuagiKjmasalcgreuiiiasruntuofa.íEíaliEoiiome engaño es la mas ^cacera

umas acra caula ocícnegocíoialTi enlas otras picotas como cudía: q cótra la Ira»

talla celvnio es elcogioa po: capita'.oela ql la teplífs fola pueoe ferocceooía.rcgü la

lentecía ocaqlmmgbué cófejero limo pocovtno fe oeuría beuer a no qlqeraimas ocl

gaoo n fiiaue n muf bic aguaoo.uauu eñ lio no fin necefTioao upo: folo odevte/inas
po:,puedjO'E;eflúcf{oocU'llomagouparcmcoiar algias enfermeoaoes.qelfuego

u la tucrfa oelfucrte pino u rejiom la Ijas oe remeoiar con Ijup oelloto eflíenarlo u
apagarlo cómucha agua.Biccues faber u acornarte q cnel rejio vino f en menuoe
armuebo la rafaicíaaffeiitaoa clara caula ¡5 ÍJgue'faiópérar'toooUs.laql (rallara!

liépteautc tus ojos ooqerqtcrcbueluasn po:mucljoq lepas notos fatoafoííímu

lar.jEíasfon las voaoerasu.puccljcrasannas cótra eíemóírtiooeq hablamos
qnocreasqljaaq Iugarcl2liiietiío ni nigua otra picota.fmgcróaqllo los luagosu
no falto qcn crercllc q en cófiája oc tal fiaooj poo:a beucr fm inleoo.j&raró los nta>

gosaieíoiiiaU>tófucrgójaDaii:étccemoeitctrasmucljascofas.goencreerloDe

ligero cito ch'u Igo locamctccomo cu tooas.Xa códurtó bllo es q nigua cofa os Ija

jcamarcía pico:a ó q oirc £iio las otrasifinovn cierto q có lascólas oíffidles fe en

tiéDC’rbajcinavonupiicipalinétevfafobcruia^clnoconoccrufo eíaooucóoídó:
u vil cluioo fe íiólicro oe via aía.lo cjl no lepo:q os agraoa tanromo auiéoo cofa peo:

encía vioa.uaíi es q no folo la \'tuo q es ble crcelétc.u a vfo (u^to inufj vil i mas la

vioaila faluoila fegurioaoilas ríqjas.los oclepes ai q a vfo gecer cía tcoa vía bíá
aucturájoitoooljajc lugar u fe bín nilla ala Ibberuia.cía es la qoemas oe tocas las

otras cofas os poiiecn óíearieías josas q mudjas veses fon oañcfas/ fiépte fnijp

uccl?o u iiúcaneceflarias.poícófejo oía regioosifo^s l?ccljos fte'pje ocupaoos u te

merofos/t pojgecer polioos teneos oras cafas ufas inefas ooiaoas u laluaoas co»

mo fifuelTen téplos i fus altares.vfos faerifidosniut cópueíos u atauiaoos: cfgá

ooelcucbílloolaauaricia/iilalururia/ólacoboicia/uólftfobeníia.lasqlestooa3

ucaca vna illas cótra vofotros fe encruclecáfola váoera rila foberuia:q la auarida

po: vc'tura feria córcra coiicl o:o q fu iiólee píoe.u la lururia cófus majares ucan®
les oeícos. la fobcruia fola es la q lio tieuerm/ pojq nííca Ijuelga qnoovee cofa q la

erccomcomoaqllaqocroedpudpioodiiiúooqtuoaljajerfetgualaoíos.Éíaes

la q có tato trabajo os fuera a bu Icar cíaf pico:as.S có tato cíhioíoallcgar las y cu
gaíar las.ga q pafícáoos po: las piafas o alíentacos envíos cóbites relujtcoo co<

iiiocírcilasddcloaíacbioíaóvolctros.Citcmáooaljjpofltw cía es po: quicen

vías cateen lo c¡ veíís comeas u beucjs
:
sentonas las otras cofas q oga plajer

o ga ncccíioao ola Ijtimana naturafuero ijallaoasmucss enrerico vil fermoro u ale

grepeligro.cl ql eu tato graoo l?a crelcíoou có el los males q las picoas pcíofas no
folaiuatc fcciigaíáfaeu vafoslmas culos badues/eulos caloeroiies/enlos almlre

jes:? culos efcalfaootes imicljasviges las veemos.gosa tefoberuía: q tu te core'®»

uas có q los valesga beuer fiiefleoía materíaiu tus Puioojes te Ipajé £a rilla tocos

losotros.afíi q no es uiaiosvláoocatiarpieoias petofasga femejátefvfos q latría

ga q llcucfruto.q £avofotrofaue^s bueltoeiicoí ñb:e:lo q avíos paíaoos eraviao

Gfío.oe buena gana betiocó vafos crííolinos.Cíl\a.ago:a teoígo q efeufo las pie

oras pciofasipues q po: vti poco ó agua elaoa tu las Ijas po:elcuraoa8.no feq mas
ricncéíetucriíalqcIviDtopuestáfadlmétefequíebMiutanoíffidliiictefeaooba,
faluo que esmas trabajólo oe (pallar u vieneocmas leros: po:qeía cábelas palas
ocios álpcaciitreiiiontañasfrígioilliiiias't fui camíno/ooconrogasreljanoecob
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garlos quelo fací.po:c(to tenaes có ello mas amo: feto masfuerja ga mouer rfo

¿flco.XcfOO Ijas q Iflcró al tpo ó aqllanueua lili vetura méfagera nerii muei rara*

bicoo q oos ralba oc cnftal q elmudjo pcíaiia era qbraoosmo rcoollo menos cello

q oe tooos los otros l'us males.toao es qalgüos Ijfltoriaooies qere‘ q mouloo con
arrebataoa fraieno/aoo oe fu «loa f embioiofo oelaó fus lucíeflb:es:po:q nadieÍS
pues ¿I beuicfle có dlosiel cófitsppasmanos los qb:o . mira q bucaplicaro aouer
lá fo:tuna:q no Ijallaoo el macltro ola crueloao cofa oomas gránemete puoícfle elfo

cucariu£ra:córrael.l£riltallaob¡ocomoeiilaccfaqdeltóccmasainaua,'[fboo’ian

feercufar los mas batos có el ercploó tá gra giicipe:mas a elle iiígú bueno le ¿flea

famas fcguir.OSo.®clepáme los vafes ¿ cnftal.(TlRa.'|0o:q no miras quá cae

oncaqua frágiles efla tu odccracíóímas tal es ora coltí¡b:c:ocflcar las cofas (eme*

jabíes a ora natura:v cnla veroao ora flaqja oeuria burear algo fu mea q fe arrimar.

tclentco¡mictoqescoraceleftialtlame¡o:qatvorotrosl?atalgúaco(áaltaqoelTe

aranasambos voscmbolucas en ccfasterreltre5>rbaras.'|g>Kra3 te efcufarconq

cites tus vafes fon muf menos pópofosqlos q en otro riépo Ijajiá ó ÍIBmr Ija pie

orapcloraqagora llama ,2Igatlja.3incrctblefuda locura celos paflaoosvenioaen

yraliagcnvfaaboaDoellvmaiOelbelavíetoííaqfateoireque euátliiaouoflSó»

pcfotcó la ql Ijcrcoaltes otras imicljaseltranas cotas.naun q la fim íe'te file íiiurile

era ta terrilla tierra ttáoillge'tes los labiaoojcsrqueenbíeuetie'pocrereiotátoqta

r 11 rato oc aquellos oeü&urlja fecóp» po: Tetera taleros : ocl qua 1 lace vil peoajo

có los oiétes vito q mudjo leamaua.t mira quemarautlla queaqlia quebradura en

iioblccioo tal manera elrafoque le Ijíjo crecer en famapenpcio.goendtc caíanla
vfos paltaoosmia ningunos otros careas vñaja:go:qvfoocfo:oenaooocfleonfo

bcruia en ninguna cora es ineno: q la fü'ea.rt'Daocs q csfalra materia enq loelteciw

rafs po:q las tales piernas como la fobraoíclja ni las Ijat ni Ton eonocíoas unas en
lugar odias ja vfo aperito Ija Ijallaoo otra cola.Xa raj3 oel auellano q ga rafos oí

jen q es pnofo maoero.ngamas ennoblccelle có Diurnos entalles le Ipermoreaos*

Éltaes fobemia fraccfa q ellos n otros arboles oe oíuerras maneras Tnótees Ija

traroo arfo rroanas aun q la noueoao Tea Difiéreme lalimáoaovna es.-caoa oía Talla

rcvscoras nueuas.'t nuca aurafin ufo oeflio : Ijalta q elfauíto ¿los anriguos raros

Ijccijos oelaspíeoras q ja oírafea febraoo filólos vfosjEn vnacofacólicroq Toes

menos locosqvfosaHrecefibies.qelloscópjauáibflcaira tales cofasafiicomova
Tos ó 0mbar:po2 lela vim glia ¿ tendíasi corarlas entreTus oelejtes.2lfii como ft

lee ó "¡Aeró elmas crocino Tolo ¿ tcoos los jbnripesimas ¿ tooos los Ijóbjes.qpo»

cita rajócóparo el néb:e¿21mbaralos ruuios cabellosoefumuger oeramaoaoel

"talfinmucrta:n les Ijijovna obra cuvafes ínritulaoaalos cabellóse Hmbar.Xa
ql el cáraua.ítgiarauillateoeltoqaql cruel jenoiablaoo ingenio puooferamigobla

inuftca.© fieros 'tinalaucmracosDelcjres/ocabejaljonrraoa't atabaca Digna oe

fer mcrioa a coces aiclinficriio/mas vofotros aun que tcnevs citas colas roenofpje

ciavs las odfcanoo las cómas téplája/oeltimanoo las menos.

©cl3Sfisnr3sefailpi038cnpieü:aep:eriof3S.
CSíalogo.rrrir. ClBo}o. _

2IsfigurasefculpiDascnpíeDraspciorasme¿levta'.inn3riHetc¡iiego

qócfailpirjmagmcs'rarniasenlasrales plecas' feacrecíc'ra fu natural

fjni:cr.iracóelo:namcroDdarrr.jqescoraqfécuéraentrcla5ma8fotí

lcsDdiiigciiio.2?i5éql2lmelticoeseltnasi®u!¿lab«rciitrcroDaslas
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picoiasirdqniejoipareccDcfpncsoelabiaDo.ycntrclosinacllros Delta arte flifr

SOrilesfuccIpncipalialqlcomoalmasfufficiácDetoDoslostjaqlriépoenconKOo

/ülcnoio q cfculpiefle fu figura en nía píeoia petóla
. y ella traro ocfpucs el Diurno

/¿Iugulto poiq la ptcoia cj el folia traerera ya traroa entróles bóbies po: cofaó bur

la.tato q la llainauáSfiiiPeaDeuína/alTiq lili los trabajes dc pedjos aeraciones/

aqlüpieoia era cania qriéooclimipl;oiietÍop:mapcfuert‘eamucl?osoDicro.£.os

mascercanosacítejfbyigonlcscuíngcmoyeiitiépofueróíílpoImíoes'tXCrontó.

£ tras dtosfucjEtóicoicsmuyuóbiaoocneltaarteicuyonóbiememarauillo que
callo jj^Iimo no callaoofus ob:as.£ltces el q efeulpio laymagé Diluílino®lignito

cólaql el illloDerpucsiiiícrra biiiiciaceipiicsbl otros mucIjospncipes/opoiiTie

mo!ia>iljórraDeloqftsuraiia:qcralacara,DclDicI?o2liigulto/opoi tóoioequícla

auia baíx\]|biies aniebo ya oícljo iodo lo cj Ijasoyoo oclas píeoiasilas cjlcs para

ofoDeleytclJijolaiiatiiraaitcrasiDurasoelarteeiitretallao38aftsuraoas.oemá

oo tequíto liriamas rajó q le odcytaflctu alo óaqlceldtíalrefpláoonqlin trabajo

: lili pelo pueocs copiarapoi mc|Oi Dcjlr.ocaqlla lus q es pncípioi fuete odia 1 ó
qlqercrraluj.Zos muycncenoíoosrubís/lasreroes cfmeratoas/tosajulesjafú
res/ias Placas pías iiiucué tato oros fei itiDos.’t los refplanoeric'tes rayos ccl fol y
eltrellasim la oei Dura cela tierra i arboles:™ la leremoao Del cieloini aqlfrclcoi óla

mañana no paseen vcfotrosluuoápa rangua: o eulalcaboiesodas cofas oiles i ba<

rasar ti¡cncfp:ccíaDo:csodas nobles i altas
:
poiq oos marauillaysoelasfiguras

cntallaDas en las picolas poi pumanamanoiq nood ingenio oe quie' las Ijijcfopoi

q no bórraos aql qpo: tatas maneras fabeys derto que es el que paje las picolas:

los ingciuosilasmanos a los ojos có queelfas cofas feveen y entienoéí

<®clac tablaspintaoas. ©ialogo.xl.
CÍOOJO.

Eleytánielas tablas pintabas. CiRa.Xiuíana ólcctacíó/cuya oanicao

no es nicneiipoicjmucljasoejcsfeapofeiitafleen gráoes carenes: ni es

:,t'sy®y¡inasiiri!ffiirpo:rcrnia6árigua:po:qcllóccselnialcríploes nmyinalo
!s*9hSS¡ qnoopoigraocs bóbies es auto:íjat>o:o poifucrfaDárigua celtubseen

urgcctóo.qcomo el tiepo paje ocio bueno mejoiiaflítábíé otó malopeonífeaspltu
guilíca dios q comoélas burlas erccocysa vros áteceflóieeiaflíenlas reras liiclfe

Desfusyguales.aqtuuiefléDcsentátola'Xtuo'tlafamqccmoellosipuestcneysen

tato las tablillas pintaDas.CjSo.aertanicte nieniarauillomuebotillas tablas pin

taDas.O\a.omarauíllof3locuraDlcoia5ÓI?uinano:qfiéDoeleiitrctoD3Slascofaf

celarte aólanatura lamas inarauilloiaDetocas ellasifeinarauílla fino ce II.Oso.
j£>elcytá nielas tablas pintaoas.£íRa.®clofob:eDicbopucDcsentc'oerloqDlto

neto, cj li las terrenas oelecracíóes có rajófuellen regioasileuantaríá clcoiafó al co

nocímictoDellasmtfmas'ialaino! oclas celeftialesipoiqningiíojamas oeflcomai

tar la fcD/q aboirecídfe la filete,mas rofctrospefaoos bueltos (pajía la tierra y eiu

cl.iu.ioos cóclbnno ofays miraraldcloiaoluíDaDoaq'l q fpijo el fol la lutmlas eltre

llaficóSfoioeiiaooólcytemíraysriia pintura tipoca cue'taicatíuáooallielentébúmé

tODóoepoDiiaacofasmas altas toniarbuelo.ft/5o.m3rau¡llofaméteiiieoeleytan

lastablaspíutaDas.CTlRa.DlpínjelaDlascoloiestcDdeytasfenloqlelpcíoyelai/

te es loqcóte'taiq la DiuerlioaD q airíofa cópufhmuaflíos eleua los biuosgdtos a

utóuímiétosólasmucrMfqiinobilesyinagmefielarnfidoótafreuelaoasfigurafiq
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quafi eltaysefperaoo qos Ijá oc pablar y es cfte vn peligrofo 1050:00 gráoes íngení

oí mud?asve5escaya-ó.qpo:facoraqellab:aDoípalT3CóalcgretbJeueefpanto:
allí elpalácíanoeltapagaDe/fofpíranDoqaooiíiDogra cofa flnouoa.masnocsago
m ufa intcció Declararoboe nació día arte ; qcomo l'eaugmctomílas tnarauillas oc

fus obiasmí la ¡Dultria ó fus maelfrosmí las locuras ílos pncipcs q po: oefeoena
Dos peíofeópaua las talci cofafq o allcoc elmar las fajíá traer a roma pa los téplos
tilos oíoles/ga las camaras Dios empaooies/pa las placas publicas?:pa fus mu
fos.tnobaftáDo aun clloiponiá enellofusmanós qcoíasoiicscjoe 103011 ’tmasnOí1

bleaerado feoeuíáaplícarXo tjl Ijijieró ya rabié cu grecíalos pljilofofofmas cr

celctes.DDo.pceDlo q el pintar conloarte mas cercana ala namraicntrc lasartcs me
cbauícas cs’oevofotros la mas cliunaoa.t ocios griegos fegñ oí3e'|fbIínío:cs pue»

fia ciiclpmer grano ¿las artes líberales.»0ero ello pojqpa la bíeueoao ocla oblaq
pa el,ppolito eomciifapoicn algúa manera es Dañolo.pciqmas es pa criar la enferc

líieoao q circuios remeoíar/qpa ciiraíla.po:que la noblcja oe tales coiás pooiía fer

elcuraDaafalocuraDelqoelfa3Ycmarauilla,it¡s?8 ya te oírequo Diminuye naoa eler

roí la gráDcta Délos erraoosipo qfctocarelfópojqfueflca tocos inanif.elta lafuer»

S»ornemaíiq tatos «t t.í gráoes ingenios timo ti fupte.a( f¡! el vulgo fmeipe D tonos

yerros?? el tiépo q la cofítibie lilla qcófirinait la aúctoiíDan q iiépiees califa timu»
cijos males ljáliuio:ecioo.po:q cineíevtc júramete có el cfpátoiaparte (vcomo 11 ni

rielfejaljurtqDillrava los aníniosDelacótemplacíó ticofasmas altas.vUÉiastuCn

ellas ficnóes afeytaoas De Silfos afectes tátotcoeleyrá) alja los ojasaaqlq pinto

el cuerpo ljumaubcófentiDoa:clalmac6 ¡ute‘Píiníéto:elcielocócllrcllas:latíctracó

ftacs.q luego ternas cu poco aqllcs macftrosPe q antes temarauílfauas.

fljBcíaseltauae. ©131090.111. t'CcjO.
f íElcyto me coii las dfatuas.tnRa.Sim qijay nifferécía entreelfa artet

!

la fobíeoídjaaiO la Ijay enla locura be entrábasivm puiidpío.q vn mílmO
fin tienen: aun que la materia ea Diueriá. C/So.Blcgráme las dfaruas.

CIRa.aigo fon mas cercanas ata natura las eliatuasquelaspinturas:

pojqlasvnasveen fefolame'tertlas otras-veen leypalpa lipoiq fon cuerpo entero

Vmafcípjiqpoi elfo masburablesJe ti aqvieneqrel?aIlanago:a infinitaseltatuas

antiguasiqfiguraspiiiráDasquáiiiiínguna.'j'jifaeDab coinoatmudjascofas aiií-—i;oalomeuos tan pfeoaerraDaiquíeretápíenefrarent

cta elidía que es canio aUer la IjallaDo.q cu tóDas laq maneras De efculpínen tobas
lasfonnas De-figuras y dlatuasiáun qcógranptenb ygualaaloannguo:córob:at!

locura q tSfuergnéja no lo quiere cófeflar.y tifas arresoeq (pablamos qfi fon rosas

viia.£aun q rcan Díuerfas imfcébe úna milina fuéte:q los griegos llama jBiafioe:q
es arteoebcburar.qtooosfuCT-óenvnmifiimtíépoiq lítamete flpiefderon.l£D!go

jútamctcipojq envn tiépofueron SpeUes;®yrgorilcs * XífTípo.lo qlpece pb:q a
elfos fotos entretooos los De fu tiépo efccijp la yanaglía. q Maullo tSígiéranozoma
gno pa fufíguraivcoáoo a tobos los otros qniúguno en cófiája De fu ingemoo arre

ofaile tocar laymagéreal.g>elfos tres el jlmtérópíiitaua:el.íj.efculpía: d.ííj¡fiinbia.;

q De metal I3.13Ú1 cltatuasjgno píeles q es menor elfa locura q fas orras.-antes es tá;

yerro teacópañagctc Depucbloiqué-^liigufioéefarq^eipariaiífi-qotros mudjos
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Di qttie' potla.pIiríoaD es cfcufaDo oe5¡r ai quito pelo fueteuíoa antiguamente ella

arte/rquantofue eldluoio'! Defleo DeltaflienlcSemgaoo:estre?es;coinoenlos
pób:est>iii3SbaK>graDo.®eloqlDatélt¡inomolaoiligécía'icu?oaooqponiá eu

fallarlas ellatuas antiguas.? la guarna pómatveiteraclóenqoerpuesópailaDas
eMteiiioallíüegafetabtéaritolagrafama Dlosmaeltros Bella arte: no otuulgaoa

got el pueblero po: las muertas ?magines q pajiamtas po: las refona'tcs letras De

tamoios dcripto:cs.i5 no es vertllle q dtafiiera tágrane fi naciera t>vílrafj. q Délo

q no es naoa no Cuele pajerfe muepo. jBrá cofa pa oe fero parccello Déla q tan oc ve

ras pablé los granesVaronesJHeiasa ello tono ?a arriba te perefpóoíoo.parcro

caooaqui pa q lepas quitas fuerais ? clHicrco es menelterga cótraflar a tá viejón

b:auo erro:.JT^o.iEiclcrta niela DíueiTwaDDelasellanins.'ClRa.blfas artes uta*

iiualesqala naturaqereiiimítariwia es laqlosgriegos llama plaltíceiq en?cfloce«
rao.ar5illaemp1nerusfignras.i5conloes mas agrabableqníngüa Délas otras Cus

cópaiierasialtiesmas átigua Déla víraiD/oaloineuosenemigaoda inoDeftiaqtcí

plaga,lasqies tiene cumas las figuras dios feos ? ocios pobres fechas ó barro o

ceraiq las De0:0
.
po ara cu aqllo qrría faber qpa?q tato oelcvte í yo 110 vicoq tiene

clfasfigurasDcbari'oocerapaiaqtátolasamcs.(r0o.lt9uclgocólasrícascflaí
tuas.íflRa.yatccnticDocóIaauaricíatccó[é|as.elpcíofcguniticparececsloqne

teagraoatqnod arre-fegil ella cuera enmas temas vmafígura oe o:o:aunqueno lea

mu? bíépecpaiq itiucpas oc metal o oe cera o barrotaun q ira mu?pumas . cueroa

mételopíeTas-iaUtlomina la eltimaciouqpases Délas cofastqameseloto tito la

clfatuaiXaqlcomo oe oil materia icpueDcl?a5crp:íma:aiTíDe o:ogroflero.®ime
aifígoses en q pcio temíasm la clfatua dcojo Del re?oelos alT?i ios De graiiDesa oe

fefenta cooosila qual quien no aootaua ca?aen pena oemuerre/raquíé o?muepos
aDoiarían potqfuilTefu?a/oaqlla q páS Ie?poq píjolarcflaoc£g?pto De {¡troco

nos:? tonaDevnmarauiUófo3Eo|Adó;j£reo?oqtatotC'tótctariaB Ola materíaiq

110 airariasPperqitífarcómucpainftSctequíen fteel}nkertfo.ir©o,alegran me
ios oíos lasartíficíofas eltaruas.CTRa.jñteró en otro tiépo las elíatuas renales oe

mi tuKagom ?a fon oañofa oelectació Délos o¡os . folia fe ellas poneralos qpajian

granescofisopo: la república retebi'3muerte.€!uale9fep¡ilieróaIos empapóles
.qmatoelie?oclos®e?cuniios/oquaIcsalgráaflh'canoreparaDo!Dc?tál¡a.las

qles po: la gráoeja De fu cotacó1 maráúillofa tcplága/jamas quilo cófentír q en lit

vina fe 1c puüelfeihmásno lopuooveoaroefpHes Defu mucrte.folíá letibien erigir

las tales eftatuasalos ingenieros 'trabíosvai'ones.afiícoiuolccmosqfuefecpoa

®ítotiaiio.mas ago:a no reponen fino alos rícostqpo: oemaliaoopcíoias eóptan.

IDSo-SagraDá írtelas aftíftcíolSs efla’rtias.(niVa.íEooá materia qft eltaoífpueltí

alarreanafeltá ruoelectació ?it v>eo q ella llenaDe fottlcja.? eltóces fera tu ólc?te 111a 1

?ojquitolaniateitafuereitiasrica.piei‘ortbíenIomira3 atmqtoDofca ototaiib

5aoopoítamanp0e¡¡bp¡oías:rtípa?euellowroaoeraoelcáactón:rtiv>croaoerano.>

blcjaipotq la ?iiqtie/los maitíllos/ws tena5as/el carbon/d fotíl? cótinuo trábalo

Del maeltroio paga relpíáoccertal fin pe5oda tierra cs.pues pícTa ltocaq pttcoe fa

In'CofareroaDcramótemaóiifíca/oqoeDarógfccrotátoreDeuaDeirear.toBo.IFlo

pueoo no oele?taritíemeSo las dlattias.(T1Ra.Dde?tarreDlos ingenios a fotileáas

Dios póbtesili tcplaOame'te fe pajetcolá es rolerableiefpecíalmétealúsd crcelctc in

genio.po:q fiembíoia no loéllotua Debuena nolútao alaba qualqcra en otro: lo q en

(t mítino tienepótloable. j£ Delegar fe póbte có las feas?magmes : q los celelliales
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bienes nos repientñ:cofa es rcjgíolá *: paoefptr.r >z leuárarios corazonesmu^pue
cpora.D&as tas ,pfanas i fecuLrcs/aun q a!güavej nosmueué a leuáten a virmo
encéoienoo los tibios atos con la memo:íaoe cofas inas nobles: ni po: cito fe Ipá be
amar ni bonrrarmas ocio q cóuíene.pozq no lean tcfttgos oe locura :o miníftros oe
auaríciaiorebdDesala^oaoerafe^rdigiom'ZcótraríasaaqirainoftlTmiopcepfoq

ocios toolosi femejátes figuras nosmáoa guaroar.¿l&as creo cierto q ft(aun
encífe cafo)qfíCÍicoes mirar 'tcótéplar aqlq IPÍ50 la tierrafirme : elmarcó onoas: £
el cíelo q nuca para:': q cnla tierra puió nofíngioas ^magines mas veroaoeros 1 bí

uos bóbtes *: aíales:enel marpecesz^enel a?re aues:que terníaocs en poco a fibioí

tbogenes a apelles a Ubolíclcro 'tíñenos a ‘|¡2>l?íoía.

fjOd08V3fOSC02ÍtI?t08. ÜOin.ilíj. Il/6'OiO.

®,uíé 110 inoucrá los vaios coimtljíosíCtRa.ZU q es vfaco ó cofas cele

Itialesaio le turban to terrcnales.fas qles cóparaoasaaqllas : Ionpoca

colii/lbtinaDa/roufmalméteeiiojofgrauelja(l¡o. 2Scoia¿onqDeft¡aito
pndpíofcacucrcaxomopueoeocflcarellarenlasddirícíiocs'iarcóoiú

jos ocla trfatocomo pucoc tener enm ucljo lo q oe aqllas fe facaiqnoo mirare el (oí:

las eflrdlas/cl cíelo 'tarnmlmo.tcótéplare el l'obcranoljajcooi Detonas las cofas

(D5oJExlcvráme los vafes oecceintbío. CTi\a. Ido labesq nofolame'te te oele£<

tas oclfrio tmuerto parto oda tierramias aun oel trabajo oclfujio Ijerrero ocla i ic

grafraguaitñiialmñeodasrotoastjlromanooefpojo.jComa toma alas bifolias
qnoo.Ufeum'otomo ajEoiintbio poi annas-.f qfo qfiielle tooaatoafaoa. tooas las

eftatuasalTtoe 0:0 comooeplataTalábreqlosvéceoo:esoeraróoerobárselas q»
les allí auja mucbasicóel fuego vniiuerfalDeladboaofuei'óoerretioas.tcóellolas
venas oetooos losinerales fe eeuaró.Oe 00 nafdocjocfpues dineral qoeallífeto
uniera curretecos los metales dinas priaooit ocqmas ricos <tpriofos vaios felá

5iá.y ocla oelIru'gcióoeaqUaciboaofellaiiiaró.oefpues los valbsco:íiitbios.uoq

cnellaqva elióces cava talloeura fe leuátafleimas po:q allícomo pi íjcoicbo feapa
rejaua materia pa ella . ®ella materia fue elióces colimbofuente oeitc oelüario.y
agota lo es ©amafcctoe oóoe ipoyviene los vafos que engañan vfos ojos tcoingo

ncs.|BSo.®eleíto mccó los valós oe eotuitljío. CÍRa. ílÉias memarauíllaría ¡i

ti ti 110 cuielfelof00 en algüos noblesauctoies q ÍUugulto celarpndpemufgraue'g
bonefo fuetáaoatiooi oembaoo oelleodepexj algüosfueró oel encartaoos fienr

dojCnñmroaio poi otracofa lino pojoelTeooc feinda'tes vafos.yenfu ellatuafue

pucllcviieredcte£pigramao'|g)etafio:enclql|jaeternamfamia oetáfamolopnd
pe le liamaró £c¡mrb¡ario:poiqce tale3 vafos fe odc£taua.Si ello es vcioao que
oífFerfdaaura enelle cal'otentre elle tá AngularvaróÉíSntoníoelpeoioe tocos los

bóbxsíSino q íílugullo feiiioniopoimas liuíana caula.y tantoes mas grauc el

pccaoo:qiirocsmafo:elqpcca:omenoílacauraqlemueue.y
,

iiíIagráoe3aniTeño

río oel pecóte pucoc Ijuvr las llagas oela legua ooda penólamí lítoarlecelos juyjf»

os celos bóbrcsi.iiites los aguja £ cnciéoemas cótra li.£l vulgo parlerouopoona
las tadjas ocios rqjes.’taunqen publico poritiíepo calieren fecretovfaoefu libera

tao-cbiña cillas aicuas/gimeeuUisefcurioaoes/fiétea pollos atresmcoiofasboa

jes :? pollas calles crueles cárares.efcriueenlas ellatuas/ljablapoifdías/callam

ooDabojes/amenajacólosojos/'tljierecólalenguai'tafl'íinucbasvejesoeUuiaí

lias caulas fe liguegranes ínfainías.'raloselaros nobles fepouéefcuros reiiótoes
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•tlicfto pufoacaefcer a elle De quieoitc/licood majtot celos pncípes
: fa tu cenes

vcrqpueDecfpcrar la gentemas bara:aquiélavioameoíanaoeuefer amiga traca
rugfluvDíioenemíga.CjBo.®elc£t,ímclos vafos jCo!mtljíos.Cii\a.Cieitame'te
ti el cotajót los ojos fe cerrafleu alos errólest rajos q los degá:daraméte parece»

naeii quátomas caten fer tentóos los varos oe-barro.q ellos oeEoiintljo: pues q
fon nmvmaslígerosóaucrmasagraoablesgadvfo/nmdpomasregurosógiiar»
oarngaelferuiciooiuinotljumanomufnias apare|acos,p)ucsquátoalaieguri<

cao ce fus oueñosxlaro ella fi es vercaoera la culpa ce £cfar q agota tocamostque
aqllos eneartaoos ce quté cerímos imiclpo mas feguros Muirá fíenlos tales vafos

nuca beuierá.’f culo q tecaalcnltooíuínotno cuco 'jotra Séneca cuca: que era cios

masjjpieio alos Ijóbtcsquácocó barro fe ííruia.<tquároalvfoI?umano:los vafos

de barrooeEuberóaunqlpot les ciegos vorosoel pueblo comocofafea'tDefoiie»

(la ipijieróoaño a fu cueño:<lfuero califa c¡ no cófiguieflela oignlcac q peoia : >t aun

qa^leriomarunoqueric'Do :ercufarloqelpueblol?Í5o le pardea que no eran oí»

guosoeaqlpublicoofikioigojo melle cafo llego me a Séneca qcómucljas alaba

jas ioscnlalja.po:q cierto Ion mutcófotnies ala tipifica celos antiguos: talas coi

llúbtcs romanas.po: las qles allí felpa egouernar vna Iponelta república ó abcao
bíércgioaicoraovna particular cafaocvnlponellodbDaoanoipotquecóenfrenaoo

pafl'oiétégaalarajaoelrcpofaoo'tbiccógueflo elfaco/qcnla tierra feccue tener,

ifíucs totnáoo aí.ppofitctli tedioEubero pfentáoofus vafos ce barro antela ca»

niara oejupltcncrejéoocó ellos cclágrarftiteplfija/fucótinécia.-'rcciuo Dije£c
ucea fu pobtejaiofíenoiolos ojos Delpueblo qja comenjaua a euuídarfc en cofas

mas ricasaio es la culpa DeaqlnoblcdbDaoano : mas oeltiepc: q ja Ipajia Declinar

las cofas ocla autiguaafperejaialmoDerno regalo 'toclicaoeja.laqlaljhicípiofcco

méjoamarauiHarodas jarras/DelosvafosDOjaDoS'r llenos De rica peDteríaitilos
platos oeplatacórajmioslflbiaoos/Delasercuoillasutajasoejcota labtaDascó

pápanos al oa'rcOoti'toctooaslasotraS'cofasqjBajoempano: embloaíClauoío
qenel implo aula Defuccner.'tanDfioo el tiépovio otras 1! otras muclpas maneras
De locuras Delta ralea:q le atribulé a tuagnincécia.po agota jaén vfes tiépcsuiooí

gooeaqllas ventas pápanos "i rajjmos : inaspo:clmuclpo vfo que ja Delio rencas

aun qviellcDes las mifmas mótañas cóliismótes:1
; toDCSlos linajes De arboles/

fieras/aues/T !pób:es:có teco lo q o[o nñeavio/m oteja ojo/níiujjíopuoo fingir

entallaDoenotooenplatatno OBniarauilIariaoestccotcianoorenerlonnptíiniooett

aqllaspcíofas picotas De q poco antes oerimostga cjgallames tatas palab:asítá<

to Ipa crcclDo la foberulaiq elvalot Del oto ipa ja oefcrcaco.v elfos vafos cotmtlplos

q agota alabastoías Ipa ja q fontem'Dos en poco, q dmcnofptecío Del vcrDaocro va

lo: Délas cofas vilestpot tiépo fera loable : comoagota tencas po: Dafiofo el oelafal»

fa aoiníradó oclas noblcs.C0o.EoDa vía mecaufanaomiradon los vafes cotím

tlpíos.{riF\a.@.ucmallesaco:intl?íocóvfosfuegos:pellaavofoirosccnfus plajc

rcs.j en vfos cotajones elTccum la végája ocla Definíjcíon oc fus muros, mas ello

no es cofa luiaiatqmudpas vejes auejs lioo véceootes oe tierras dirafias : q o fus

vicios vécloos.Eelta manera Scipióafiano/'c.ítenmliovclfc véceootes oc$lia:

os fometieróalos afiauos Delectes/alas purpureas camas/alas ricas vcfiíouras/

alos fugfluos atamosDecafa.y lo qmas vil es alos manjares t cojínercs. ®dta
maneraosfojujgo Pópelo alas picotas irglas:ir,Q6>iimío alas tablas pmtaoas1:

filosvaros comitlpios.potqmiétravfGS capitanes triuplpatian nevóos enemigos:
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lascofasenemigas tnúpIpaíTen tívofocros atí vías coftfíb:es.(T0oXógrá tífleo

vfo Devafes co:tntf?íos.O\a.T£ií los vafos De,Co:mrl?om oeo:orel?a5é mejo: lo

q beues.ní peo: los oeSámomínafee Del rooo ella vra cooída Déla qlioaD Délas cc*

fas:masDclaeiifernTeDaDDelaío(opo2De5írmeio:)ellaeslamífinaeiifcrmcDaD.De

la ql fi có fano cófe)o qcres cóualcfcena crueq Délos cu^Daoos tí rátos'i tá iuriles va
fos:ab:a£ate có vno fano 'i

(
puecl?ofc:»rque Pepas cóferuar tu va Ib como es eferíto:

noen pailíon oeoefleo mas en fatiflacion 'ilponrra.

CíBclq tiene nuicbosIíb:os. ©ía.tliíi. íuSojo.

ggjggj
&gogramulntuDblibios.C1Ra..£IÉiuya,ppofltovieiieagO!abablati

los lib:os.po:qcomo alguos los bufcápa láber : aflimucljos pa ocleyte

¡iKxwJS'
’tDanagria.tlreooellosballaoospaatauioDelosatosinofaltaquiencon

tgsyZJlll dios atauie las camarasivfanBo Bellos Bela manera q Délos vafos coííiw

ripios o oclas tablas pintabas y dtatuas/ooe tonas las otras cofasó q poco antes

auemosolfputaoo.T aun l?ayalgfiosinuypeotesq tocos elfostq Deles libios ipase

gaiiáda:iiotcníéBolospo:lib:os:maspo!ntcrcaDeria.0Dañofapclfílécía,nueua<

mete vcnioaiy q ó poco oca paito a paflófe Ija emraDo en l tífl eo tilos neos: po¡ la ql
fe Ija añaoipoala cocida vn nucuo initruméto Tai teóganada. O?o.£eiigograii
iiiultituo Be líteos. (EiRa.SDcncs cargatraba¡ofaaunqDeleytablc. ,

¡ tienes vita ale

greOifroludóDelaio.CJBo.Xégomuygrácopia ¡jlibiOS.CíRa.gjenes ¡Otamete
grá robla Be traba/osta rnucipa taita ti repofo.rebolueras elingenio qnooaca (jileo

altea agoia có vna cofa agota có otra agrauaras la mano:ía.©ucquieres q te oiga

los mucjjOB libios a vnos Ijíjíeró ftbíos:aa otros locos.coiníenBO mas celo q pue
DéDigerir.qcoinoalos cftomagos muchas veses pijo mas Daño la replecíóqla Ijá

bieialTíalos ingenios. yccmoelvfo celos majares Ijaoererlímítaoofegií la qlioao

ncóplerió Bel q Bellos vfataflitabíécloelos lib:os:q en tocas lascolás veemos que
loqpauno es poco:ga otroes mucljo : oeoo cogerásq el rabio no bufea lo fugfluo:

mas lonecelfarío: qucaqucllofuemucljas vejes peltíleaaby ello liépie ,puec/?ofo,

CíBc.Ke'goiiijeTa copia Beltbios.JIiRa.^mineló llamamos loqnotícncmcoica
fui la qlf¡pucBeaucraigorecroo,ppe:tioiiaso enfascólas humanas:jujgaloru:q
aun cnlas tenícas po:muybuenas feoeuebuyr cfla cefo.'céa ilnmeoíca: a tener fie

pieante los ojos aqllo ce¡tterécio.oemgúa cofa mucbo.fDSo.Xcgoineitímable
mulntnc oe libios. CTRa.poivétura tienes tu mas qflbtclomeo pljilacelfo reyoe
ggyptoíelql re ballaqifitocnlalibieríaoeSIeraiicriaqrttá mil libios.Xos qies

aun qcógrá oílígéda en Diuerfos lugares ttíe'pos filero IjallaoositoDos (útamente

reqmaróenvn cía.y efta cílígcda Dije Xíuío q fueobla magnifica De aparatan cuy
Daooreal:niasSenecarepljéoíe'ooleD¡5e:quenoDerealaparato:inasDílige'tefug

fluycac.aaun nofolo eftoanas oe (bberuíaiqpoiBíueriits manerasfeqria vaname*

te inanifcftar.]^uet>é en algún manera erctifar el Dícl?o De Xiuio:y el l?ecl?o Be Jbto

lomeo fus reales ríqjas.a la íuteiidó qalfiituro apublico.puecijo míraua. la ql der

ocla Ijeteayca fuete traoitro en fégua griega las (ágraoas lctas.no fola

fas almúDonnasmuyneceifariasJlBias q otras oclas otras pfonaspuacas : q no
folo ygualá mas fobiáalos realcsaparatostSereno famoníco varóDegran Doctrn

na irias oemayoiaiyDaooiomucbas letrastmas binasvoluniínes.Sefcnra a oos
mil libios lednosqniuo.los qles tobos en rumuercecepoa0oiDíanoelineno::De
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cufo paoreauía furo grácifluno amigo.jEraoe Ijcreoao ¡oo: cierto t balfamepa mu
cijos ingenios:mas a vnofolo quíécuoa q le aljogaria. 2E>imefo te ruego fi ningüa

otra cofa Ijijiera elle enfu vioa/fi níngú cufonoo tuuíera oe efereuir/ningü traía jo

recebicra en bufear/ní curara odeer o entécer cofa algíia Ocio q fe córenla en tatos lí

btostno te pcce qera Ijarto conofccr los/faberfus títulos t auctores/ las founas t
cuento De cTlosfoqljerinofaartcqccpIjitofopIjoljajdíbrcro.íCrecmeqno es ello

criar el ingenio cotes cofas eferitastmasfuprimir le taljcgar le cola carga celias.

© por tritura como STátalo en meció celas onoas aformétarelalma De feo: atónita

Delaemucljascofasioefleáco las tonas fin gulfatDemgíía.OEio.íCcgo innúmera

bles libtos.CiRa.jE ínumerablcs crrorcs.porq vitos fon Ijcdjes oemalosti otros
De neciostaqllosfon cómanos alafe i pieoao talas oíuínas eferituras : elfos otres

alanatura/ala |ulh'cia/alascclli¡b!cstlibcralesartcs:talaljiltc:íatfeólascoras

palfaoas.t los vnos tíos otros nníiierralmctecótraríosalaNt)ar>:'j enrooosonas
efpecíalme'te ni aqllos q los malos IpíjieróicóDcoemaEores colas fe tratáifi las ver

caces fonembuebas có tallcoaoes milj oifficilt peligrólo apartar lo ono celo otro,

mas ja q cláramete cófilfe celafíclcao celos autoiestquíé poeta curar la neccoac t
negligeaaoelosqefcriuc.qcotrópétrcbueluctocaslascoras.tDelfemcciofegun

IfopieTotljáDeracomucIjos claros ingenios oeemp!e'ocrgt áccsob:as.loql]ulfa*

inétepaceceellanfaperejofa’t flora ecao/fobcira cutos cofas cela cojmaoDefpéia
^cillas letras ncgbgenrct't q cu craminar los cojíneros pone grá Diligencia: mas en

losfcritotesmgíia.potinaiieraqtilqeraqa'EaapteoiDoapintaralgocnggamíno/o

a tomar lapéootaun q carejca ó toca Doctrina ingenio t artc;es teníco pot efcritoi

ffio bufeo 'ja nime querocela ©¡tografia q Ija cías q pereció, flbluguíefle a oíos q
üeqlquiermanerafeefcriuíefleloqfemápaefcremr.parecídTeclpocofabei'ólefm

toutnoreafcóDíeflelafubllácíaDeloqfecfcriueimaspoicoiifiilos originales itra»

funtos:^metcefcreuir't>nacofa:toetalmaneraefcríuéotras:qcumifino no conoce
ras loq escena Ifc. £cmo t creestuqfi agora tornaflen /Cicerot Xíuíotmucljos
otros nobles anriguosit fobtetocos 'plinío fegfico t lejeflcn fus obras q las cono

ceriáíantes cncñoo a caca palfo las terniápos agenas o pos barbaras.gtá milagro
qentági'áceltru'fciócclasljumanasínuécicnesilaragracacfaípturaqcaenpíe.o

posq es iliaco! el cufcaoo celos bóbses cerca cella:o qmas ciertoes q frico Dios fu

suero:: Ija querico cófcruar fus feas municiones t fcnltou'as tfus ciuínas Iejpes co>

municáoo les fu eternicao.la3 otras cofas po¡ nobles qfcá operecé/ opot la mayo:
pteljáfajpereciDo.ee niancraqcecafiotágráceningunrcniccíoljaif.potq no Ijai;

quié lo fietaitno es eltcimeuo enclte folo cafo:q có tato eltuoío leeuítá algúos peq<

Ros Dañostt fe córtetelos granes enlas virmoes t coftfibiesiq %a la cafDa oclas le»

tras es teníoa por pequeña poica,t aun notaba quiéte cuetepor ganácia.]g>oco tié i

po Ipa q ouo algüo no cnlos cápos ni enlosbofqucsmias en ana grane t florefcícntc

cíboacut porcimas te marauilles ceyralia.no pafto:mtab:aoo::iiiasvai'ónobief

oegráelfacoentrefus ciboacanos. q|iiraua q cóprariaponnucljo pcío fi níiigunlc

truco cntraflei'amaseiifuticira ni euella morarte. opalabta faitea oecuropecljo.

¿Elfo miliuo Dijé q fentíaXkíníovaró q fegú fe eferiue tenía aborrecioas las letras:

alas qles llamaua pópoña t publica peltilencía.XIfbas a dlcpucDelecfcufarfu rulti

cao:ígé:qaunqllegoferempaDor,nopo:cflbDefpo|orujop:íauatura.quemufvcr
Caberoesaql cícljo ce© rado.la fortuna no imioad linale.XIÉiasq Direoe vros no
blesiqnofolainétc cófiété q las letras perejean : mas celTeá toce corasí pues feo



©el q tienemuchos libios. ©úi.rfüj. yo.vm1.
acrto8q^eelteabó>reamíc'toqueIestcne'fs:osi?aoeage<;arffiU£pltoaie[pte!aí

go ocla ígnoiancía.iEpoiquenonicopartcdcljpporiíotomemos alos efcrítoiceuio

refrénanos poiIefmngua'.noapiouaDospoiqlgfieranidHmerccgícospoialgüinf
jio.queni los carpíteros o perrerosini los labiaooics in jtallres. mmgííaqlí oclas
otras artcsitícne tata liberta®como dios.t lienooeii tobas las c tras Himno el pc:i»

grotj cñlta mu'egraueitooos cfcríué alTi los q no fabocomo los q i abé.t aunmas:q
tiene diableemos riertos pciospoiq dlraguctobo lo qelcrinieré.t cierto no tienen

cuello tata culpa los efei ito’cs.q fegñ la colhlbicIjmnana biifcafus gairacíaficomo

los varones eltuoiofos t los píloétes oclacomumbao:pues bello no fe lesea naoa,

nofeacoioáoo SloqCóllátmoiiiáboaÉufebiocn paleltinaqlos libios no fe eferi

uíellenlino poiefcriuancs ergios enlas cofas antiguas:»:tales qncgfcctamaire Ib

pteirenelattcíefcreuir.ClBo.StSo buena copíab libios. CíRa.@iieap:euccga
elfo fi el aío no es bellos capajíacuerna fe te b aqlbSabina oe quícSéneca eferi»

ueqregttficauablarrícdabfusficrnosiqoifiercciaba'goettaaqlífinoqtifercsal»

goma3 loco.pucs qaqlredbía gliablafcíe'cía blos fiemos cjerá fufos: >: tu délos li

b:os ai quíe" no tienes nabal®af algfios q piefan q fabe'fentienoe tobo lo que ella

eferíto en fus líteos poi q los tiene aicafa.'t qnbo ai algoó a cilio lepa blaot;c:cne 11

teo en mí armario efra.creféoo q ello les balla.o ge'teoeref:quecomo fi fuarmario

fuclTefucoiagóqnooljáotcpoelloicóvnmírarlIenobcpfuiidócalió coinoftfano

fuellemas meneller.([0o.21bñt>o oelítoos.CiRa.© qntomas qrria q abñoalVes

be íngaiio/be eloquéda/bcDoetrina:nmas tmás be fnoceda toe fttuD.mas ellas

cofas no fe pallan a vc'oer comolos líteos.»: cafo q fe pallafTcnno fe fi aura tq'tos có
piaooies odias comobeaqllos.poiq los líteosabóina'tvíflélaspcrcoesrtaqllas

cofasqoíreatauíá los coiajolies.»:comedlos nofeveonfontaH'ooS ai póío.Éoia
clara es q li la mulntuo ocios libios pijieflea algúos labios o buenos q losmas rí<

eos pooná fer los nías letraoos : los mas-í’tiiofos.po lo cótraríovednos cana oía»

CtSe.gieso libios q lón gríajubaga apicoer. snRa.mfra ¿¡elfo q tienes poiajtw

nano te fea ímpebíniéto.qconiolámiicga ge'teoe guerra dloliioaniucpos la Victo»

riaialfl losmuepos libios amuepos fuero ellosuoga elapiéocr. tafli blafóbia les

vino la faltareomofueleacaefcer.bígoquelósmuepos libios (i lili traba/o fepuebé
auerq no fe oeuémenolpiedanlnas guarbafga vfir ocios inci'oiesijmirarq losq
cóoltpopoD!íáapionecpartomabosfntft5ónoDarten.C®o.£ciigoimicpos'TO¡
uerfoslíb¡os.O\aXa oínerfibab btlóé caminos muegas véíes engáiíán al cami
nátc.f el q poi vn folo camino fuá cíeffóiouboenbos »iniucpomas en tres o citro.qe

afflal qvn rolo libio pubieraapiouecpar: lili,puccporeboltiiomuepos láolucrftbáo

Olas cofas es Oíffieiialosqapiebé.alosfadifciíaDos poco les báfta.'ílobemaiiaSCi

alos vnos t alosotros es ipoituno.iboab es q losmas rejios póbiéS fiifré utc¡toi ¡á

earga.C©o.BealIegaoográmimeroíinobleslibios.C!iRá.pointtmeroaiíteos

mgñoíqagoiameoeurrajfueieníbopoirlobletiiioaqlfcfbégfpfobquiéfaoíre
: aun elle nofue ti nóbsaoo poi elgfánumero bllósícoino poí la fainoá rraflacio : t
dertofueobiamarauíllofalabtáfosigeiifesiribfpueslabviiofolonofueramafo:

miragloidi otra cofa pas btena cólijpsga quebelos libios lé te liga gloila.no di te
' nellosimasai entenbcllos.tnolos gas beguaroarenla liteeriaímasenbmernoiúí

no enel armario/mas diel_ditéoímtéto:qoe otra manettklqmasgltatuuieflefcria

el líbiero q los véneto elarcabofeguaroa.<E©o.©uaroomucpos -mobles libios

ClRa.©uarbasdi canteres amuegos quelipo: ventura Jsrifcllen >: puDicflett pa<

e íi|
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dar encarcelaría a ti/o tellamarla jupio porq bajescarcer guana.mas affi callí*

.

oo Uo:á mucbas ccfaKf clpeclabitete q muchasvejesvnauaríenro fin artea fin 00
ctrina/abñoá oeloqmucbosvimtoibs EelUioíofos carece.

CiMafama tilos ¿i cfcriué. ©la.vUiij. C^SojO.
Seoíres q^omífino bagólos lib:os.CTl\a.í:flaes vna cornil enferme*

wílail 800 cótagiofa a tfiuiable.tooos viirrpá el oficio oe cóponcr libros :
"g cilla

boaocsópocos.vnooaiíaoooeftemalinfiaonaamucbos.qauercmbí*
Bstílll oía ti algüocs cofa facilanas leguírle o pecerlemiu? siffiáUS 00 nace que

caca Día crece eneftc cafo el numero ocios enfermos: a la enfermeoao cobra comino
mas fuerja.caoa oía l?afmas q Ipagá libros: a caca oia lo Ijajé peo: :

porq feguír es

masfacilquealcájar.niuf fabioo es a vito por crgiecía :aaun el tpolja oeclaraoo:

mas aqloidjo ¿I fabío ¿los juoios.el fájer libros no rienefin.Cío. cfcriuo.ClRa.

J^toguí/fi'caoiosqiiofalieflenlosbóbresDfustenninos.qalTífueiTcclaralaorot

cías cofeq la Ijuaua locurano la cófunoíeflerefcriuíeflen los q laben a los q pueoe
los otros,lcíeíTen o ofeffen.q no es pequeño plajer ¿I aio el onie'ser: fui q la mano p
íuntuólámétearrebatc la peñcla.qlqeraqafugccerentiese vna partejiUa ovn libio

luego píe'fa q es fiifficíétepa l?a;er otros.© (i ié imprimidle cula memoria vn Oidjo
í nro ¿Cicero enel pncípío be fus gjufculanas.q porq a niguofuefiearcóoioo le pulo

en claro a manifiefto lugarra Pije alTúpueoe mueble' ferquemo entiéoa algo gfecra

inereij q 110 lo pueoa poüoamfte crplicanacije aoeláte mas
.
qrer Ijóbre efereuir lo

qpiérafinláberlooroenar'iílluftrarracóalgüa oelcctacíómoueralqlo leyere, ello

es oehóbreqfin nigua téplájavfa mal oclocíoa pelas letras, foncitaspaladas pe.

JOcerómutírPaoeras:inaBe$'£atávfaPoeltemalv>ro:qnol?aEmgüoqnopieTeq
aelfePíroloqaaqlfaCTati(TiinoPellerraoo:q no oles fecos arrebosaras ocia bina

fuete ola írnao auia beuioo lo qelcriuiafucotebo -¿muchas vejes repetipo.jgftriué

acbeoccé inub biéclte máPamictoieftos qtopos los otros menofpreciáiporqta to* a
pos efcriué.a fi ello touimos porpeligrolbenlcs qeicriuenlibros agencsrqiuomas ,

*

loo’uelerenlosqPe niieuo les bajéicólcsqles trae elmúpopuoolasapafiaoasni
feñanfas.atoqcneIIoseseImenc:mal;qcócfHloi5fab:íooaruoonos atrucuá.po:

manera q pi q en algüocóíle'tas quo aya falta ó igentanopoorá faltar pPioa Pctpo

trabaio aenojo olas crejasjElte <1110 Otro e? Ijof elfrutoovras inuécionesrinficio*
nar o apaflicnar.perqcocear aiiücac mub'pocasvejcs.ano obftáte elfo cooós co

tíñamete baje librcs.ajamasennígú tpocuo cata fobiabeferitoresaoroemoores:

ni tatafaltaofabiosveloqucntes.®elos libros pellostales acaece loqenelmítma
lugar Di5eelmíñuoJCiceró.lecnfus librosentrefns amigos/ tmgúoloBentíe'Pcri*

no aqllos q nene la niifma lícécia ga bajcilosj&iel tpo oeiCíceron no era ello mu\ ,

vfapo mas agora es ja nru'g comu.JCooos losentíenpéiporq copos tiene la licecia q
píremes a otros feamonelMafuerjáa cfcriuír cofas vanas:viios a otros fe alabí:

abfusfalfasalabáfas recibegtia.vecs afjoeoonafceaqllaofaoiaacófufió pelos q
bajé libios porq tu 110 recibasmucha vanagloria en hajellos.05o.®ago libros.

CÍRa.por verura feria mejor leer losa muj;mejor fi lo q lefeftcs lo cóuerricfles en re

ala ¿ bié biuir.q eftóces esjruecljola la noncía celas toras
;
qnoo fe poneeit obra: a

fecófirma no có palabras inascóobms.qtSotramanera:inucl?as vejes falevCTDap
lo qelta eferito.©uc la fciécia Ijaje los Ijóbres Ijincljapos.q enteuoer clara a ligera

inétemucIjasagráOescorae/acorparreoelIas/aapueftameKcótallas/efcnuirlas
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có genlartc? có fuauicaojaimcíar Ias:too.is días cofas ft a bié bilíir no fe refiere: cjj

otra cofafónqwllmmétos tivana jactácia;trabajo’Uutoolin,puecpoí|E/Bo.pago
librofjnRa.pocvétura te feria mafpuccfioló arar.guaroar ganaoo:terer o uauegar
muepos aquié la natura cifpufoga las artes mecánicas: cótra natura qcrc fer plji»

tofofos.y al reucsalgños capitolios gatoppílofofía;lafortña los pijo labrácorcs

paltores/officíalcs/o marínerostoeoo viene q los q no fabo las caufas fe marauillá

porq encimar culos capos’tbofqiiet-i’too los officios fe erercíta: fe palláaguoost
elcuaoos igcníos:t cillas efcuelas torpes i baros.q cíertam etc fi la natura fepa ové
ccncógraoífficulráopaófer.Cgoo.iEfcriuo cómucpo célico. jnRaXóqiitoma»
tor efcriuíeró muepofen otro rpo:curo ófleo allí es tamuertorq nigtío Cabria ft efert

uíeró:li otros no lo efcríuicrá.lRígfia obtaii Ijanapueoe curar ga licpreiporq diño:

tal trabajo no pucocba3cr cofa uno:tal.([l6'o.t£fcnuoniHCl?ascolíis.t[iRa.0t!á<

tas mas efcríuteró otros;©uíépeona cótar los libros ójEiceró o ó Í3arróí@meii
las obras o SOtolíuío o ó íjplinicicíjecj vn varó griego cópufofefsmíl libros (o re»

3Í0 lólTeo fpü i¡ dio esvoaoto luegoq tepoiáoo fofiícgo.ii tenemos por grá negocio
rájer biévn libro o Dos o pocos mas.fajer vno foto tatos millares óllosaio es tá ligc

ro De creer comoocmarauillar.poaffirmá lo talcsauctorestqfería cofa Burano les

oar feielpccfalinctcqepeq lo labe 110 folamcteiporq los víeró o Oferóanas porq tos

leterórpues (i es cofa ó marauílla q vno los ata pooíoolcer tecos: ¿joro mas tolera

aner 1 os pecpo.luégo feria oc cótar qntcs varones entrevóos latinos:»! fjntós entre

tos griegos 1 q obras ata eferito.emrelos qlesnígño porfus letras fepuco llamar

bíéau«uraooogfectainéteotcpofo.po!q olas obraSóvnos pecíeró algñasió onos
mucljas: ,toe otros tooas.inira pues ru que es lo quecelas cutas plumos.Cl5c.
jElcriuo o cópongo /tmuepas vejes cítete mi foto óelette. (EíRa. Si lo pases ga
erercítar el ingenio:’!para queefcriuíenDo a otros enroñes a rúo pía oluíoar la edité»

tura celos tiemposmeon la memoria celo paflaoo pU£r el enojo píenteto te pepos
cfcufaco.mas filo pajes péiancoqueelcriníécoócSpontcnco fallarás la enferme»

pac recreta a incurablecel cóponer:cópalTionpe oc n.fabefi no to fabestqucpj!t al»

gunos q no cóponé o paje libros fino por^no pneoé corar ce pajer losicómo quien
corre ctiellaabaraq aun q quiera parar nopueoe.Cgüo.JCcngo grápertior aiel có
poncr.CíRa.gnfinitas maneras patÓtloeura.Biiospccpápieorasotrbsórcríué
libros.t ello a vnos es principio ce locura >! a otrofe fin. fSJoó. Híeefcríto t elcríifo

mucpascofas.CíRa.Sípara^puecpoóelós^elláporvenínuopucocfcrnicjorco»
fa.mas para bufear porra ga rimó pttepefer utas vana.Ojo.íiÉmcpas colas pe
efedro.CTiRa.0 locura inasqclára.’tiriárauíllamonósfiélgapelvale mas caroq
fuelc.OoojEfcriuo’r oc aquí dperofama.CíRa.ya teoiréq porvéttira teferíame
jor canaroararcódpcrája ocla míes.quemutmas figúramete fe fiébra ente tierra

q cncl víaito,£1 oefieo Defama:’! la porfía oeltóponer libros :como a algunos píjo

claros t ercelétes:alTia infinitos píjo viejos/popres/t tocosparlcrosientremes t
burlacd vulgojEmíra queiniétra eferjues fe palla el tíépo aparejaco aomos cup
cacos mcjorcaJl&as como locosfucra Oevóforiosttembeueaoosento q pajevs
noto feittis palla q la pobrejat veje; os oefpíertá.OJO.ercríuo có toco elfoencolo
Dcfama.C1Ra.ílÉ)aratiiIlofocc(Teoqtiecctutrabajodperesvicnto:£opérauaqiie

foto elnauegáteoefleaualosvientos.

©cía Dícjiiidiid til nnigillerio. ©ia.dv. 050.
e iiíj



C©cla Dignidad Del magífterío. iBíalo.tlv.

TflnoWcdoo fo? pojPignioao demagillerio.CTRa. yoqrría mas quelo

fuelles pe: cioctnua: poiq nopaj cofa mas fea q el maeltro ruco t necio.

CjBc'.'nbo: mis merecinnctos ftqjpccpo inacllro.C1Ra.para ¿¡digna*

¡mente feas maeftrojio lo puedes nucrireicaoo potorro camino lino pos

fer pinero oífcipulo.nccdTaríoes qavas fiooobeoíe'te/pumiloe/q aparejado pala

doctrina q de on'a manera errado el camino q te llenaua a fer madtro.aun q bien fe q
ouo alarios varones oegrafumaiq lili maellro fubieróa mnt alto gradóse fcíécía: v
ellos mílinos de fi lo publicaron q doraron eferito. XlBas a ellos tales el ingcnío/cl

tilTeo S ap:éoer/la intcció/ia córínua pfcucrácía lesfue maeftro.t cilla toas enlo fv
creto no lesfalto maellro interiorgo ufa pabla es agora ocio que comñine'refevfa.

(D0o.Xlaináineinaeftro.inRa.2lniiicpos clloíiiacl fallo nóbiecemaeílrospa

q lo fiiefTen veroaoeros.po:q dando en fus colas inas fea todos los otros q a fi míf<

mosiqcrcjéoo feriioloqeránnas loqlt-s llalliauáiocraró ocfer loqrv'Daocramcte

pniDíerñ.C0o.Sof claro poiDignidaooinagiflCTÍo.ClRa.'lH Dea villealgfla tañer

11a muf barrida tregadailleiia oeniucpas flc-iespa cngaiíaralfeoíéto camínate có

el vino viiiagrcímas el Kiiieriierobié labe lo q veden; nofeengaña con las artesqel
mifmo pajearon q cierto pasalgíjos tan víanos a engaños q poseímuepo vfo qtíc«

néocengañara otrosialfm coiiiiíféa engañara li mifmos.t lo qmuepo tpoa otros

cnfeñaFó/aqllos gelo pajó pi creer.de manera q lo q labia fer falfo : creen ja poi ver
DaDcro.XuglosificareocuinwgillcríoqnrotcpIugiiiercrqaiinqiullnnictetccóué»

gamo tienes cofa iiucua.q fi ju)B/la:c(los oos males trac cófigo/cl vno c¡ aurasftgué

¡a ocapscoer
:

i

el otro quetu ignwácía (eremas manífiefta.

C©closmuchos i ©tuertos títulosoe (ciencias.

H
*=—n ci&íaiogo.rlvj. ' CíSojo.

¡©tpórraoo cóinücposqoiueiJbsoítaoos.cnRa.fiTa es vna vanidad

linu’f cargadadefojasr'jiiiu'Eéfpojadaaefriito.Cíoo.tégoniucIjcs dita

Joos.CTlRa.fl fon iloaoéros es grane carga.q fi falfosifca q ligóje fa
.
pa q

fon ellos Dítaoos.'eiilos qles o paj trabajo o SgucjaiíLa virtud có vno olios: q aun

có nigúo ella cóte'ta.pojq ella Tola es a li miíma titulo o oitaoo. CDSo.Zi Icacctitulo

¿¿peologia.CB^a.¿luíaeifotrotpoiiiac(lrosdellafciécía:o^C§iiolopuDo dcjir

fin ciiojo)auerguéíáfulíigraDoiiób;e:Iosj.itaños qglcroslogícos.qfialliiio fucilé

no auriatáfubitaiiie'teciccídoqiiiultiplícaoo tato elhafimíéteoc mutiles macllros.

CXo.m crecí títuIoóppilofofia.CTlRa. Xa ppilcfofia,pmctciiibíouríamasaino!

tSlla.pues luego cjlqerq la qereiamádola la pa ó alcácaruioes como algúos pienfan

irabajolb o difficíl elle titulo ó ppílofofíaiposq en tcnicoojloaoero aniojq oc ifaaoc

rafabíDuriaiUicgotepuedes llamarfoaoero ppilolbfo.nías mira qla üoaocra fabi

burla no la puedcaniarmentcDerifinolipiasq piadoras aias.demancraqelloesdc

5ir lo inifino q ella efcrípto.q la rapícela es piedad q fantioad. vfos pljilofofos ignoi

rátesqnienofpseciaoosesólla'foaocrafcic'ciaiCconiotilosXpcologosagosaifjía)

fon tomados ala parlera q óliiuoa logícaicj pablado locame'te los vnos o oíos q’los

otros ola naturales tpeologos có vétófos argumétos pone termino o le^es a oíos

qatli oinnígote'tiffíinainaíclladiqólapfuiituofa necedad délos tales fe rieqburla.q

los ppilofotós afil oífpntá tilos fecretos tila naturaiceino fl víníeflen til cíelos orne*

ITcn fino picures al cófejo o dios todo pooerofoioluíoáoo fe ocio q ella eferito. la fabi

ouriaíUcñotquíe' 1» conocíoio quiéfuefu cófcjerotq no quiere' o^r a ufo glmbíofio



C©cIch3 oútcrfostítulos oe (ciertas. fo.rrmt.

q córcjíos argumétosmuchasvejesfy etpecialmc'rc oiaql libiodoHoja la muerte

ó lü Ijcrmanwrentéctora ?temaméte piueua q los philotofos qtílcíelODilputáno

rabfÍoql?abla4E0o.l?.igo^)fdtiócnmucljasartes.sr(l\p.lEITocsimiv:facil:mas

conocerlasyenréDcr las es muy DifficlUnejojnmns fegura es la cófeltioqlagfdtí/

on:po:q aquella es llena b humilDao? arrepe'tfimctoiella otra tíramean? fobcruía

tnucljomas ligeramétc alcacígnó los cj le cófieltaniq los q en rcie'ctaoíje' q liajbpr

feflió.(T®o.'©ealcá5£aio título tíoiuíua? humaiialábíDuria. ClRa.Xa tabiDuria

noriqieneceflioao ó titulos:po:fimífma es dara.0uté nuca ouomaiclter cañuela
ga ver el foltmudjos có tales títulos falieró efeuros : ? fin ellos otrosmuchos muy
clarosanuchas rejesalas butmasmercaoenasnorcpoiiefcñalmngüa:?álasniae
tas rnamuyclara.05o.Soy poeta taureaooiqnírasíCrífia.lElqambaDcrimos
es en trabajo foto q es bufear la tírnaago cite es ooblaoo posq la has tí bufeary bcr

mofear?ga oeleytetílasoíejas fingirgranes cotas.y ello es cofa alta ? clflicil <t pe:

elfo en muypocos fe (jalla. Xosítawoerospoetaspo!ambas ellas cofas trabaja,

los coinuncsnocurámucbooefabcrlíilc’DaD/poiqreccntc'tácóclriru lo oeler letra

Dos.dSo.SaiielaljórraDcferlaurcaDo/cofaqpocasvcjesfcalcáfa.CTRa.tjas

haltaoopo: oo regas pococuyDano ola república ? aun tí tú míliua calaibaitaflé ca¡

infitoga la pob:eja:fi la fcituiiapcifu roturan iiotctradíbcralmctc las riqjas citan

Do te tu alternaos.? ballaltc cola có q atrios parejeas ¡cecea otros foberuio.CjSo

5o.yomíIniomeco!tela caiona Del lauro. ([íRa.xElarbolniasverDe en coitanoofe

es luego fecoifi có bué ingenio«orino eltuDíono fe riega. (OSo.jEaiie la cotona oe

Ijurel.CTKa.agoia fea cita coiona potgalaroó Pelas letrasiageta Délas armas : De

qlqer manera ganarte trabajo y embíDia.aq! tierno ramo ninguna cofa pufo De ime»

uo en tu aia.?rueynlocoatauio ga tu cabeja
:
quea muchos remajrífcltoaqinéfuc*

ramejoicllarefcóDíDotgHesqotra cofanohijo lino ofirccerreatos Dientes ocla enu
bioia.cnlapajy enta guerra Dañaron amuchos las fobtefeñales. Oño.£5oymae<
ltroenta3rteo¡aro¡ía.(nRa.0iámarauiUaoyo:po:qyaba mucho tiépoqtaotíito

rianofcrfa.poiqljaiiienellcrgafuferuícíoniucljascofastí.conaceqiienépieouo

muchos menos otanotcs q poetas, aigiíos Direron q el officío jpgtío tíl otsoo: era

li.rbl.iren toDas las colas copiofa ? agüeítamete, .go ella lentecía fue tílédjaDa pot

muy foberuiamias la ftoao es qaun q el otaootnoaya oe hablar en topas lascólas:

Ijatí ¡pablaren«tasiO°Á es Srí ci:!ra)fl OT caDa vina tíllasljatíyfartítá artificióla

?Du ice eloquccíaiqficó (ultabalája lo petasteefpátaras.?po:vétm arcarrepauú
ras tíauer Dicho lócamete q eres otaooupotq qrienoo moltrar q fabes tonas las co

fas o las masimcltraras q no fabes liana . T lo q comimre'reacaeceiq fina nceeltario

q Taiga a piafa la ignorada quenebaro Déla teña oemucha fciencía eltaua afcóDína.

C0o.£5oy maeftro Délas artes libcrales.C?Ka.Zlfeuchas rejes elfa cal maclfria

nene mas tí olanía q tí Doctrinaiga qlqera tí citasartes es muy bieue la rínaintu lew

lobailas ga topas i rúa tola arte es hartogarningenio:?órala q ruDaDo?acejáno
llegue ala gfecion Delta.auergultaoo De tonasto dcmuchas quito balfaga goer la

ígnoiácía Deltas bíées.? aun eíilto esmas ijoneltocejnrque tas has eonorioo: que
no que has hechogfeltícn cneltas.añaoir te he lo quealos muyfabios l?a parecí

»

do cneltecalbiyesquenmgiíqaun Délosmas fenalaDoshapooinofabcrgfectaniér

te ana tota arte-pues muy labíoo es loqueSeneca Dijeoda rethostea tota, grácoa
? De granes niucrfinaDes es la eloquécia.?aun baila agota iraca a ninguno ijíjo tan

cobieiiquetcoafeleoíelfc.hartoesbíe'aue'ruraooelqenalgunagretíltacllaapoiai

raoo,£óq ratones? quágranes tellígos ptueueSeneca ella tinao ya lo auras oye



©clostíttílosfcgúlosncgocío!?. ©tato.rtvii.

Oo.puesfieltocs-\’Oao:piéfeitbie'loqlja5cqloqvfanliscópañaSDniacllrosqiie

fon ya menos q róñala otra gétemlTt en ruoejacomoen numero, los qles no cótctos

có ana grení coima arte: ygualuicrc lis acomcté tonas . o grane q loca cófiáfa a un q
£3 niuycomtí.Cl5o.@.ue Dirás ncla meoídna qocrceljosíCiRa.iíleíi'o tus enfer-

mos q tus gres te refpóoáqoiga q les Ija apiouecijaooefletu titulo o qafclTió talos

vitos gala falto coipoialqalosotrosgalavícroiíaocfuspleytos. tjparaíutercfl'e

tuyoibíe'fe yo q mucljas vejes te loa ap:oucdjaOo.qga ello bufcays las artes o fus

nóbies.q lo ¿¡falta cerdéela fuplíslooctitulosoocatauíos.alTiqesTlcao loque el

poeta Satírico Dije q el abogano fe vene ble fi anoa rícamc'te vellioo: qalfi feria aun
qagojatomafl'enacalosaiingues.qnoauriaiiaoicqoiefieaSccró oojiétos niñe-

ros (i en fumano no relujidVc vn grane anillo (qcrcoejír ( li no annouícftcatauíano
comoijc oí cijo.ifmalinérefca ella lacóclufióoe tono dto.qljayalgunoscauiiqpo-

cosjcuyo dluoioesfunoaooqljonello.yel fui ocios tales es tfoaoqvirtiio. ella es

ftoaocránonda odas cofas/callígo oclas ccftiunbies/oiname'tooellamoitalvina

yentraba ga la terrena.^elos ctres oc q Ijay grá cópaíia algños bufeá glíaq es vn

galarnóreipláneríc'te/aunqvaiiago los mas tiene po:finalgalaroóaqlrefplinoo¡

neloinero.coraqiiofolainciiteesvilmasftgia.q no'fgualaniiigütrabaioiiioígnaq

nnigunobldjaga cafo odia. íñflos tales no oeuéincnofpiedar los títulos ni losata

uíos: po:q ga eólcguír lii ítédó inucljo ap:ouecijá.q los coiajóes q judíos qTt ó to-

nos ios moitales:¡? elpecíalméte til vulgo q l?a mas niendlerclayuoa olios qlje oi-

cpomiucijofeengañaii có las aparcdas.gra partencia gente ferlje poi optiiió.mas
muyagena q no concíllentees al Ijóbie nano a -l>mo:q fe glifiq cellos tus vanos titu

los.io auiipáreteme cofa q nofepueoe ljajcr.Cl0o.iEn mucljas cofas Ijagojjfclfi

on,CÍRa.Xlfeuy tnejoies Ijajcr vna cofa bié ljecija:q,pmeter mueljas.Bié yriá las

cofaq Ijumanas fitalesfuelTcnlos l2omb:es:qles,pmeréfer,

(T&eloe títulosfegülos negocios, ©la.tlvíj. /©'05o.
i®SSj|®Sjxuraoo;oclret.(nRaXucgoeiieniígoeresólpucbIo.|[lSo.ro^

IE¡Pw LpcuraooitSlfifico.CiRs.eres enemigo tila rcpubIica.Ci5'o.royljajeDo:

I pmSm ocios negocios oel rey.CIRa. fi Ijájeticaoa vno fus ,pp:ios negocios es
IIS^Mllmuvti'abaiolónípicfasdlosaienos.vcIpecíalméte ocles graocs:qagra

Callos es ppetua (eruioñfce y oli’i'iur los es gra pclgro/gr»uccriic:q poipeqiicña
offenfa tienes agejaoo tonnéto.C/Bo.ljago los uegccios ni rey.CIRa.ciiéra es que

Ijas ti cara ouro ¡ucj.la qlagrápena coplíras fitioescó los ólpo¡os ti tooofiqcó tu

jigo aboircdmíéto q pecaoo. CÍ>e.,pcuro los negocios reales.CIRa. mira q ya q
es oífficilla pcuraciómo lo featatomas la cuentaque Ijas oeoanqnopueoasfilir
tilla/fiii qabueltasóla fcajiéDa oeres alia la Ijórratq aun la cabeca como a inudjos

Ija acaecíoo.Cá5o.,pcuraDO!foy <51 rey.C1Ra.ljas ó tifplajer a nmcljofq alfina tu

feñouq a oíos q es mayoipeltgro.q poivn pequeño^mecljo ól rey cometerafgrauef

inalesenelreynoiqgranoesoanos galos pueblos» alómenos oiiTimuIarlos Ijas.

C0o.ljámefecljogcuraooioel rey.CIRa.dfnncr oía q efle alioiredble offido en-

tro po¡ tu puertaióraftetu ¡5 bíuír:la líbertao:el repofoel alegría Tete tSfpíoieió: yen

fulugarenrraróiferuíoübsetrabajo: ocupado: imeootDolouafltctóiqlofcuyoaooscj
te roé.ti manera q ya tióbítiefaun q peces bmoqxqq lavíoa olofocupanofinueitc cf
los qjes aun q tonos fó maláue'tnraoofaqllos mucijomas q en cofafajéas fe ocupa
q fobietooos los q cías tilos reyes orminos o oc qlefqerpronas pooerofas.Cíío.
Soyjuej.CIRa.allíjujga/como li luego ouíelTes ó fer jiijgaoo. vno es cliuej oe to-



¡DdaDignidadoccauallcría. ©ía.rlviíf. ^wntvüf
PostvnodtribimalfiiicomipdóuSláredqlomojralestooos aitctstfdbar,qucb35C,

si cafo ímjjnmrd cuero ¿I fallo |ucj enla ftlto juDidalo qmenclber es cBranicra sino

neíació o jufftda:ciiclba lilla qlqer juej fe fiétamias ft mjuíamctc juagare:m apjouc

cbaraomero/nigfa/m rcltigosralfos/mmjultos ruegos/ní vanasamenajas/m
elega'tcs abcgaoos.lDSo.So’p cóful ó mí trfa.trTfta.iEs efla vna pdígrofa glo:ia:

poiqpocasveses acaece cófc|aróral manera qap!ouecbes ,;agraDce: ,T'£aqe¡uus
paloteas aja íoaD/fieloaD en tu cólc|0/fecrcto etilo q te cometiere'/ 1 fuauioao encl

rasonanfci a elfin ql fo:tinia 0!Ocnarc:£ cíe es el qpoma pelo a tucóleMBSp. fee
co:regiDo:;jladboaD.ínft8.á:nfrenasbdtíaocrD.ocaBa:t(conioDi3e©;ado)ccii

dlicaDa rie'oa riges muchas cabcjas:’: rolo qeres goucruar vna nm'ggrá ñaue coba
tina De gra rcpeftao.fi vna pequeña cafa fe ri|e có grá oífficultaoiqiiá oifiícllpícfas ej

Deue fer el regir trie vna cíbao. pocos cuvDat cr tepeda los i tu cafa q qftfte alqlar

los públicos ; ‘pues q oirás quo folamentees Difficil ellcofficio mas csfavil; y el

poeta Satírico cóliceráoo el dtaco De aqllcs tpos. villano llama al pfectcto coiregi

Doj De roma.? ft ellóces era villaiioig fera agoja fino filuano o atoeano.©ueft roma
jaaiaqlncpo cornejauaafervitaq fcraagíoaftnovnbo(que. CjBo.So’fjpllocte
Dlapiiinda.C'iRa.CTes ccDenaco a t ó:raBO ¿ftíerrc-trocalbc drepofo í> tu cafatpos

él cujoaoo Defuera.TRocfperes va cofa oulcc:mrepoítit>a._poi la viDa ¡tejármete»

turbia es 7 amarga.f>uaocs fon o tooasfieftas/|ucgos u cóbites.Supuerta ficpje

ba oe dtar cerraoa alos feruidosttabierta alos pleitos.Xa cafa va5íat pk^eres:
llena í qras t cótíéoas.a tí gtcnecetractar t airariodo lo q enias entrabas blapuiii

cía ellouíere/flaco/cnfertnoo DafiaDo.otffidl obapos derto.i (abes en.qveras quá
gríiiegoaoescoiregíramucbostcnqafiimfmoscróngfmiujpocos.

<L©da Dignidad tkauaUcria. ¡©ía.itvii). 11/43050.

fEnjc*, ©t oiDeuaDú có DígnlDao d caualfia. CTRa. pocos males tegecíaii losqM la víoa tíenetqaun les q (libe aííaoír les Deis caualiiaícó la ql es iiccellarío<

C|ueftas H¿P:c 0 #" rrpofoo fin benrra.agcjaoo iil peligro oala infamia,

asssfiiCi6o.Ec Ipcclpo^afemó cnla milicia.Clfta. efla en nacicoola bajeas to
DosqincneftertecrafajerlaDnucuoívnoarmadcucrpocóbicrro/ctrod cb¡ajó

cóengafios/c tro la legua cócauKlaS'imalicias.THígúoijasD vofon'osqcffeoerar

maoo:mmgfioocforo.vnoficbm/otroeoíftca/eftefíugecaufi8:dbeotroaboga.vuo

anDa8pic/otroacauaUo/otrocncarro.viioco!re/otronaucga.dbeobeDccc;jaqueI

míDa.qnueua mlíída es eftanrpiídle cilios rcalcs/clbotrocnlasnaucs/dotrociw

las cfaidas.vnodilmóte/on'odilcápofotro cu la mar.dleen palacio/ elbotroenfu

cafa-aql otro fucra/paffá fuviBa.roDofererdtá cía milicia:’; nofolamételos bóbicf
iru<isauiKcomoDi3eo!acío)IasbdHa3enlasinótaña9.oiuer.fosgcucro8ba?íim'’i

¡írátcs.aun q toba lavíoa csvnamilida fotoc la trfa.g qcn cíe nóbie lepufoftDaoerír
qaguDainctelopéro;fiatom¡ücíaañaülcraguerra.JC©o,tb£bób¡e¿armaC(nRa.

pa q tearmas d lúeratpues la guerra ella octro ¿lalmaía ella cerca icábarc lospící

os.no tiene qfaser acj las armástpucs feviftéanas pa omaméto íl cuerpoqga fegu
rioaD ¿I aia.lño falta quíc oigaq no ba^cofamas bermofa q el bótecarmaDo.? éla

Soso £0 noveo q ventaja tiéneen fcmtofuraiel cuerpo t cab^aarmaoa ala pacifica

«ilin armas.¿)íbas puesta tienes elle ¡jfleo:fus apdeta bíé tus míeteoscófierro:rs

cebiras la luuía fob:e d capacete: i veftioo dc bíerro cuteirafteocl folconc! aoarga»

i©o:mirasaitrfa:ratme)o:fudiote¿fpertaralatrópcta.|¡^cfaua6qaiuas slcájs

do vnagran cofaíeugañas te :ouoofoi fangric'to officio elcogirtc.nmdjos engaíic?



I

©dasamiltaoes có los reyes. ¡Dialogo.vlír.

I?aj enla clgája:'! mucjjasfon las cadenas qllcuá a dfaftrara muerte los coiajócs

q lócamete cooicla el bié q tocos dfleá. "íño te niego q a mucijos fue caufa la milicia

dgríbes riqjas : aund fobir ala álteja til imgio.íllbas cree me qmuchos mas peu

aqlinílínocaimo cajero cupobiejaien cárcel :cnferuituoieufoigora:fubíta muerte

jui pues q jafue tuvolito feguir la m¡licia:li no qcres dronrrar tu officío: eóuicné

retener népxla vioabifpudla pía la muerte:: íicpie en tus o¡ejas rucne aqllabojdl

ccfar.SCu q apiébesa matanapiébc tábié a moiir.lE mira en q ella tugfia/q vna lila

Ija bicue o luéga Ijara eífferéaa en rus fecbospoiq occiocs fi la.í.es Uiégaiqeré djir

mataras.’: (i aqlla imTma.í.es bicneiqere Djirmatar te l?an. ga lovno t ga lo otro en

cooo rpo : lugar l;as d citarage|abo.£ltas ferátus artes j ello tus dientes, fñocu
res di poeta rarifico qcuéta los bienes día mílícía:q aun q fon inucRos apeas I?aj al

rolos varones /ullosicoinoias armabas lejesiqcoinobijementre las armas calla.

(OSo.offi-ecimí fijo ala miiicia.CíRa.cofaviaoa es q elfijo di caualt'o fea rabié caua

llero.q no pueoeelpaDie barotra ljereoabalfí/o tino la q el tienc.el arcotel efcuoo: la

efpaba:: la guerrafjlo q es la llaued(|uego)iasefpuelás colabas.?ello q auemos
6icl?o di paoie:tomelopoH¡elfijo.C¿5o.fojcapíráenla guerra: claropoimucljas
v¡cto¡ías.<nRa.o qnro feria inejo: fer capitá cela paji: fer claro poii’tuoes.Ojo.
®caboamuc/pasbarallas.(ru\a.l?eniioraobiafe5ílle:qtafteelrepofoatí:amu

cl?of(Tíi'o.poi rriSfosOTíctoiias foyconocido.tnRa.mucIjasvejefel males mas
conocido q el bié. : la ricura répeflao mas miraba q la ferenioab. Junaline'te én efld

q dijes ganalte títulosga tus ijucflbsiijablillas ga el vulgoimas ga tí no naba.

©elasamiftadescólosreyes. ©ia.ílir. C/S'050.

vejes amiftatrea tí le tefigura qcólos retes la pueocs tenei ialos qles la

jifgafoitíía jeltemoi q enlos colajones tiene fon caufa q tégá en poco:
tronos losqnofonfUsjguales.Gjeo.rojainaoodrejes.CiRs.luegoeii

poco ríeticrelaluia:!a-írúala faina:clrepofo:elfolTíego::lafcgur¡oaO,muyiab¡Daes

la cottúbie dios rejef. apenas amá fino aquié maiolpcia: bfcclja todas ellas cofas

í fefaje fteruodrucrueioao:luniria:auaric¡a.]fbues filos rejes teamaino ajdaq
at>eláte c¡bufcar en riiqvílaaboireeibleeresatímifmo.fpBo.jo posbóoao: trajo

fojamabodlosrejes.ClRa.qrerpóberasaraUiltíoiqbíjeqalós rejes fon mas fo

fpccbófoslosbueuos qlos malos; : q ftépjela agena jbtuD les pone miebo.Cíb’o.

poibuenasattesfo?amabODeinire?.|nKa.nicgotcqiiiebigaspoíqles;po!caC3
doiopoi mótero: q fegfi fenri envno dios padrinos rajonamiétos ditas eras tu dile

olb.oespojvéturapo:lacauairíadqago:adjiamos:toqlficóinucl?aláiigre:grá<

Oes peligros noe» ornabano le cóuieneelnóbied caualtía: mas befloreoaoqgeja.

no foloajujjíooelos rejesmas aun odavulgargciire.05o.po! buenas cofasfoj

amabo bel rej.CjRa.poivaníbao o po: peligro i opoivénira poi grabes pecaoos/

poi|?omíaoío/poil?ecijíjeria/pojalcaoteri8/po:trajcíó/po!lífon|as:métírasq

fon vna mala pelliléciaaunqmuj vfaoa jefeufabafegú oíjé el vfo/ : alaba la criafa

í coirella.eltas fon las masapelabas arresga ganar el amida® dios rejesilos qles

nigua cofa tiene'poimajoi enemiga q la-ürub : jas letras.fiíftas nigua elgaja Ijaj

ga feramano bellosiantes vale'pa feraboirccíoo,£ bella manera entre [afortuna t

rafabiimriapo(asve3esbajpayC/So.Sojgiábecercaoelrej.r(R3.1Hofera9

niajoiqláBinícpcerc8d®leráDío;iiiqSejaitocóí:iberío.lagraoejabeeiitra.



2>claabñd3ciat>caimgo&. ¡Dt.i.1, yo.mic
bos conocilte J rabie fu cajon.aun q Pdjmicro aja cífferéria entre los efcritores.fi

cero otros porqferiátuégabiltoria.irBo.Soj arnaco oemírej.G(Ra..Ql>;e|crfc«‘
ría qno rcconocíeflc.qpor vetura ineje: q teaborredefle, porq Ijujrias el peligro q
ago;a figucs.muj peo: esalas aucs el halagüeño cito oel cajaoor q las cóbtoa: q el

eflruéoo ocl labraoo: q las elpáta.CBo. ó mí rej fojamado. fijfta.aiguos rejes
l?ajqno lateas conocer cuellos ql es mas pcligrofo:qteamé o qreaborejciprés
res fon q las rapiñes.q citas futo có la pójoñatienenmejclaoo el reincoio, masen
ellos no ijajcoraqnofeapeftile'cialqoañofa. agora am cío,aborrejeá jgual es qfi el

ínal.nnoqaboircaeooljaséljujriqauiáoobtícHé. tfínaime'te ten por cierto que no
l?aj cofa mas fin repofom mas pcligrofa oefpues oe fer rej:q claimltao tilos rejes

aun q ble fe qiitos qntas vejes envano aja ocfleaoo eltepeligro.q qntas le l?á tufen

oo q cópiaoo có granes peligros.£ tal es elvfoocios Ijóbrcs q có peligros copra el

peligre.vnopo¡iiiucbo9:jelinajc:poimajo:es.ílfeiraqiiiaraiiillaq menolpiccí

ajs elfumo bícqos carra oebalocrqcó gráocs males anoajs bufcácoel fumo mal.

(DBo.fifpo q Ijeoe feramaoo ocmí rev.CÍRa.'ísíeTa q cofa es ella q efgas. jFlaco

fúndamete mouccijo q cacuconene.p q fea afluías mudjos qmuj conocíoas caj»

Das celos reves lo inaiufieftí.q otra co fa es la víoa celos rejes:tríltc:ccupacaq tía

ba|ofa:finovñ remolino turbio cfcuroqfin repofo fpuesfieflo es ftoaomira biéoo

Ijas eoificaoo.q la voluntao celos rejes es como la fortunavariable/íncóftátej fie»

prc íncíerta.qiito mas q aun liceo ellos cóltátesmíngu bilí tiene elle tu peTamíéto : q
ricnc inudjo mai.lTí'O.ííancelamíftao Del rej có mudjo fuccr q peligros. CiRa.
0 qntomas fegura qlígeramñeauras ganaoo laamito ói rej c tocos los rejes,

C©da nuiclpa abundancia ocamigos. iBíalo.l..

(EBojó.
Buco oeamílíaces.ClRa.grá marauilla es q tegas tu foto abucáríaiclo

q tocos los otros tiene' tata mégua.q Dcfbeel niüoo cornejo aun con gran

loifficultaofe (rallamujpccos pares c amigos.GBo.Voregomucl?as
amiltaces.CIRa.aigafiofas ¿ué lenq ^caceras tal bien es q faltaagora pocas vec

jes fe i?a Ijallaoo.por manera q el q en vna luéga ecao puco fjallarviiaamitoS>oar

cera es raneo pOMnouítriofomercaoeri>taImcrcaoeriaO;o.Sojbííaiiáuraoo
po: amitoes.CIRa. elfo no io pucocs tu fabertfi ai otras cofas no eres fin ve'tura.

porq^oac es lo q fe ci;e:q bíéfortunaoo no fabefi es bíéquerico.C0o.tcgo analta

ces ricrras.Ota.lucgo cierta es tuaoiier fioac qrabié esiboaoerosicilctrooidjo.q

elamigo deno cnlaaouerfioacfeconoce.(físo.rcgo muchasamitoes. C¡Ra.eÍ
jujjioíflobra léala ergíédaqno ala faiMipotqfueleltie'rífen otrasmudjas cofas

q veras q dTas mucljás amíltaecs fon menos cías q piólas.CBo.régomujgra fo

b:a c amiftaccs.CIRa.en tecas las cofas cenes brar lo fngfluo.elq tiene lo q balfa

no bufq niaCCTBo.tcgo Ijarto grá copia c amigos.ClíRa. nuca pucoalcájarcífo el

gicasoalocicrtoipfeaascomo ios pljílofofosquiaé.pmq posibleesqcnvntpo
te alegres có vn amígoiq llores có otro.£ q poralgún ocio nactoo entre ellos:por la

vita pte o po: la otra o por entrabas fea ueceflarío ófatar el aimltad.GBo.réoc im¡*

cbosamigos^ucdjorosqDlejtablefiCIKa.jateenne'DoalasconiunesamiflaDes
Defdéces:alas cjles aun có grá para puccé ferjñtamente imic(ias.porq cartea mu»
ebosqfamíliarméte cóferir có tooos;es cofab grácil!imo trabajeterpccialméteavn



©cía abundancia oeamigos. ©ialogo.l.

aio o ingenio ccupsoo culo cflccucíó ó algiia ob:a alta ooifficíl«<D6o. tego amigos
qmeapioiiccIjá'tagraDá.CiR.o.iiocsfiriiieelamiltaocufofimoamc'roesoelcjtc

o.pnecljo.poiq aun citano citas cofas picnics trané las tales amíltaoes : >t fi aufem
reslucgocaé.f cltonofoloespeflíbteniasiiuiffacft'tqftncccirario.poiqcfrasami

flanes ligue la.pfga fe :tnna:o la eoaoola buena oífpoftcióqfon tocas cofasiiiufiiw

ciertasmas lasqtóbiefttuc fe fuDáfoiitmoitalesipotq la Atunes cofa curableifir

iiie.fícoiiiooijcitlriltccclesigmaiiecienref talqnopuecemoiir.y por ello a los q
amamos po;?vriic:atm ccfpuestimuerros los anmmos.CíSo.ftnomeeiigaíioiíC]

tcgofielesaniigos.CIiita.niira pues no te engañesio lloaras ganaóljaserefpencr

ctaóllos.qimicljas vejes lo cfljóbiepieTaqesoulceicfperime'tanoolofueainargo.

CíSo-fcgii pic'fo tego luíalos amigos. (TlRa. cramína bíc la ra;6 q tienes ga péfar

lc.qlo pinero (iljasccfajcres/verqiitoamas ruimfmoipoiqljafinucljosquciio
arnaco picfjuqljñ tífcra'nmoos.qnoptieoe fer pcfaimc'tomas loco.y ellees vnco

iiiúcitd: oíos ncos/qcrcécjel amo: fe cópracócineros.y cilla itcaü no fecópiafu

nocóotrofgualamo:.ilB'Uígenercfticofaeselbuéaío:qmcóferuasin có liecbn

jertas fepuece moner.no feinclínaal ojo ni alas picolas pcíofas/mfinalme'teal l?ie

rron vece fe fic'oo arnaco 1 Ijérraoo.Sctfcía eso cató pijílofcfo griegomuf fabíco

curre los qamá/q a Séneca agraca’tamuqñqeres fer amaecqc.mesiaunqtsibié

cito nmcljasvcjcs no apicuecljapoiqfcntácfccoioos':,fílmeosles Iécrctcstilc3

Ijóbicsrttápóconofos/ra'iiiIjumaiioS'tfmpieoaolcscoiajcncstia'gScsqiiieiiol

pciáaquie los fpórraitabotréccaquiélosaiiia.necótétosóoarmgügalarocnpor

clbuécelTeo q les ticne'.y cito talaun alas beltiasfieras nocómene/fiinuf crueles

no fon.q cofa puece fer tácruel q Ijalagácola fe enfoberuejcain amaneóla fe enciéoa

en ociocomo los tales l?aje'íV ello tiene la Ijúana fuiiplícícao: poivuo tilos peligro

fosngraucsmalesólavica4Il6oXi'eoqtégo buenos amigos.CTRa.Xa bócao

es,pp¡io titulo ola aimllao.q aun ó no lo Declare laléguaiconoce lo el entc'oimiéto.oe

manera qpueces Ijablarinasbieuemcte/oiqttenesaiiifgcsiqluegofccnrífticquc

ipí ó ferbuenos.CDBoXrco q tego anngos.CTRa.ZllHra q creas lo ciertoipoiqla

efperie'cia note Ijaga cu algñ tpo creerlo cetra río.íCata qefcuoiífiar les fecretos o'l

coiajóiioesoacoaljóbic.iriitrcvofcrros clvínoljajclosanugoftinastirpueste

lagrimas voslos ca'accncccT.yloqauia ce ferjimerofuealapcfti'e.CXcXégij

inudpos amigos fegiíniieltaco.CiRaXreo lo ft tu cltaoo csjalpcro.poiq altiacae

ceqauiiqvmucrlálinc'tctooocItaootcgaiieerilioaooamígoEiáqltíeiic cellosmas
fob:a:qcrooas las otras cofas licítemenos falta.ómaiiera q laméguaó ¡utíigOsfié

pie acópañaala mengua celas otras ccfas:nlafcb¡aalafobia.iiiasagcia la neeeltú

oacv¿gacnueuo:ago:acre3c.i:luegoccfcreceraofe£üerá:oma6 ltcaccramentcrc

Cclcubiirá las arrullaoes.(Sualesfuerotus amigos : q qles los oetu fortuna: qnóo

ella fe partiere lo peras,q a n feguíra los tufes :q a ella los ñivos.la tufa l'era mejo::

inaslafufaferamuvmafoicópafia.qnoljaf aqcofat}qteinarauillcs:qf,e'oofava

jio elvafo fepartá aqllos q nobufeauá otra cofa futo la ouljura q efil eftaua.la aouer

ficaooreaalfíiigieo amigo ccmolalje5 albuébeucüo:.0:o,gccemeqte‘go intime

rabies aimgof.tnRa.bie" oijesgecem emias ti oo noviene cite gecerfpoiq Ite'oo las

Ronceras ainiltaocs entre vofotros tápocasmo fecomo las tufas fea inucljafpuef

loí»neroqi>napalljasoetenerpo:c¡erro:qaimltac;fcoaocranopucoceltaifinocn

trcbuéoñqqnOocoinéíarcsacotarqntosaptiftoftcoinécarasacoliocerqiitaíii’Oa

ceras amíftaces lpaf.no oigo tufasnnas ti toco el lina/e jjuano.Ooo.mucIjcs ainí

gos tego. |CiRa.©i eouocioos : q aun citara en ouoa ft cóitaiD lopueoes ocjir.po:



©dosamigosconocíoospo:fama Día.lí. ío.rl

q no Ipa'g aial nimercaoería niguapcoj o conocerq id í?óbje,CDBoXégo muchos
amigos4TfRa.cópajeros qfifte 03 Í1

* o cóbíoaoos:q ellos fino te falta q les par <5 co»

mermo te falraráXos amigos licp:e fon pocos 1 niucl?as vejes mgüos./E lo q pe*
o: es qmuchas vejes rícncnób:e ó amigo el efimígo ó cafa.y óbajro ól velo odaifin

gíoaamíflaDjeílá las tracciones encubiertas.(Ei0o.tégomas amigosólosnecefla
rios.G7fia.muE bic oíjcsiq el amigo neceiTarío qft a tocos faltatv efpecialmétealos

pooeroíófltpa q cutre tatos lifonjeros métírofos ofetqera bjír les la veroaojEpoí
ello amucbosfucmas

(
puecl?ofoelenemigo claro:qclamígofíngíoo.Gíl5oXego

muchosamígofCIRa.creaneq aun l?as mendlermas.mas fcó amas qctodiaria

el iiiúoo fi taras amiílaocs ouíeflecomo feoije.GJS'o.tego vn amígo.GTfia.mucf?o
bas oící?o que como no J?a£ cofa mas amaoa que el ainígo:alTí ninguna l?a£ queme
nos vejes fe baile.

C©dosamígosnoconodoosrinopo:fíim.i,
C©íalogo.li. E0ojo,

glfiimaprcntcmcoioamígosaurcntesClRa.algííasvejcslcIjavíftoq

lafamaljajeaimgosaiolblam ere silosno conocioofimas aun tilos erara

gos.t allí fue loó mafiinulTat leípió, q aql q entre los cana líos cartljagí.

ilérelpndpalcótrarcmatentrelps.romanosfueólpueselímcípalcómi

Cartljago.'Tiioiolaiiiételosgticulareseíiim'gopijSctpiófijei-órusamígospojla

clai íoaoófu fainaanasauitlos robaoo:es:o faircaooícs cj vniucrfalmcrc ion enemú
gos ó tooa la Ijiiana uatraa.loB tjlcs cfta'PoelDefterraooeii Xúitljenio vínieróa el

bccbos vnabatallaipo: manera q cula jhmeravllta pufidTcnalgfiefpato.mas en fine

ticoo q tiScípio era tcníooB poj rolpecljolósráraoas las amenajas ó guara i tes

anitasor ornea tooa lagérecomíraolos los capitanes Uegaróa elvelfioos ¡j máfeDÚ

teegacllosiiovfiioa:taiTilcaD0:arócomoaDtos:tarucafacomoaoeuotíflimotéi
pie. £aql[araanovictc:íofáfue cafaba pollos mucbosbcrosqalli leoícró.yenla

cntra¡»sS(Ucafacplgaró.mucbo8 DCiies:ccmoeftóceseracofiíiteet>ecolgarléaiire

los altares tilos oipief.£crepe'ooqaraágatiaopnmcbp;enaucrviftptalvarócomp

li viera oiuina viltófegrietó alegres.£lto acaeció a elie folo.bufca tu otro veamos li

le baLlaias.£cafo q le bailes tíafama re le baga amigo: la qlnoniego q piieoemu.
cijo cñlfas co fasipo: ve'tura no es rajótemencomo algiio oíje: q fu fama pucoa fer

amcguacacó fu pfencíaí© qntos nienorp:edaró en prenda á aqllos oequiécn ara

fcndafeinarauillaró.il&ug tierna coraeselreíooelosbóbíestlígeramétereoo
bla.C0o.la famame Dio amigos alle'oe los puertos:t alléoeelmarCIRa.Xooas
vfascoliis fon qliffiiialme'tcfiiuolastvanas.qjjiiccljooq fruto cipas blqnñca vi

licní tevío:t q po: ve'tura iraca le l?as tj ver ni el a ríívfos vicios Ijajf cj aun lasamú
liaoes tilos qosclfápfcnteslinjHiecljotoepocafe:aimqlas tales llama feamilfa

oes mas 110 lo foicpues inira q cigala pucocs tu tener días mgas.el poeta JCcmíco
oijeq las buenas oteasbaje los amigos : t alo derto los veroaoeros amigos ape.

ñas fe Ijalláaun cómuchas buenas oteas.t tu có pocas aun fin Ijablallos: ni cono',

cellos los pifias IjaUanljóteeeres oe buena cfperanjaC0o.®efoedfm oeia tic.

irá meoio la fainavn amigo. CíRa. la fama contraria oefia te le quitara . t tatomas
ligcranicte: quaro cita las o:e(as mas abiertas alas malas nueuas qalas buenas.

(C0o.Xa fama meoio vn bucamígoClRa.Xomo fabes q es bueno aquel q nuil

ca vifie í pues aqllos q caoa oía vees t ljablas:eii tato tiepo aun no Cabes que tales

1 cn.muc(MS vejes os engaña vra aceda
:
poiq oe buena gana creces lo q oefleats.



¡Bel iimígo vnico'zficU ©íalogo.líj.

i d.ivsmud?a fe ala métirofafama.¿Erperasq Ijas oe v>cr el coajó dc aql ctifa I?aj

niJei vifícípucs aun culos mufconoaoos tácenlos co¡ajonfcmuchas cámaras:

<rmuchos fecrctosafcóo:ijo5.®ífficilcofa es conocer elamigolmo en gráaDuerlú
oao.máfo:rraba|oe3conocciicql?allarlc.itmd?.isvc5cs(cl?allaeiivnaljo:aicon

pocas palateas el q cumuchos años icó grases efperíécias a paras fe conoce. lia*

moagoravo amigo alqcl vulgo lo llama.qelfeD3Dcro amigo primero feptueuaqfe

gánc.v a elle no le pnieiKÍ fus palabrasm las agenas:mas la efperíéda oe veroascí

roamo!tfe.(Eí5o.®elecos me trato la fanravn amígo.C]fta.Síme'l¡éDoalgoDe

ri re Dio aIgñainigo:DÍ3Íe'DO petí feoao po: vftura no la Dijfeoo otro te lo qtara ,q po:

elcamino glascolásfetiajé'tcrecápotaqlmelino'tfacilin ente feoetTajé.'t lañara*

raquíereqloqueptdlofeljisoptdlofeoeflsiga.

C©claiiugowtcoifícI. ©ialo.Ití. Ci©050.
Sigo vitaniigcificIferpiiiiéraoe.CIRa.inucfjas vejes enderpimeiitar

rerra vfo jUfjKvtcrefeooq fofs múflateos enelto f enla ellimadó ¿to
Das las otras colas os engañaff (DKo.no lo píéfo mas feq tégovnmuf
fielamígo.(nRa.0U3tos píelas q crefe'oo elíott aun a fu gecer fabíéoo

loiqnDo llegaré a dlredjo érame fe Ijallaró engañaoos.'pucs ó do pie'fas qnafcen

casa Díatatas qras ocios amigos, linopoiqno pallalies reculos queteniaoes po:

ni Uffídesíno ijaf cofa mas Difícil ¿conocer o cramínar q el cotajó Ijñano. Oto.
yateDíreqiiOcó|ecturoiiípíéroii3Dafiiioqfeqtégovnfeoaoeroamígo.C[ll\a.@

nales cofamuv buenato muvoañolb etroi.CjBo.lBigfi erro! bafenelto fino q ten»

go amigo crpiinétaDoenmucbas'ígrases cofas.ClRa.Dígoteqticnes la cofainas

Dulce vmas í'cá q ipav Dipues ¿la IttuDino puoieró la natura olafostunaiel cltusio n

trabaio Darcofaineiotalljóbtcendlavioaqelbué amigo,foconfiefibqfonouiccs

los pastes/Dulces los pijos/uDulces losbennanosanas pucoé tomarleamargos
i ni po: ello oerará¿ fer paotes bqos o bennatios.el amigo folo fieso -voaocro : mu
ca sera fer Dulcen amano,gimaocs sigo que fon los pastes: mas oiiucjupíter no

barbo si refitoa ftipaoteSarurnoínlflícemeDcs no matoafu paote'ptufta revó

birbiuia potq rraratia s mararlcín jferoiomcoq potello fe llamo pbilopacer : no rijo

afli el reviios /Egvpropo: cófejo seliis cócubíiias sefpties q ouomuerto a fu paste

maOtefíjennaiioVnalapedrea fuinugcríEurioícefq nigua cofa le qso,pf>a niel li<

no folo elnóbte ¿itiuoo¿ refín po: vc'tura ¡Botclles no mato a Oitemnellra fii mai

oteíf IReróa /agripina; 1?¿tímpano a JOpefaloiiíce i glinaoos Ion ratee' losfijos:

inasKbcfeonoinatoa®fpoittofucalltfltmoljí|Oí'tPbilipporcf¿maccDoiiía

nomáoomatarafubuébt|0 )E>cinetnoíf el otro ptclomcocóuarioaropa picoas

qreligióifuiioreftábicéeg'Eptoiio matooos bíiosfufcsínBerooesref oc|tioea

vnoif Collado empano: ¿ romanos no mato tábié a fu bjjo/CrílipotaXlÉtalco ou

que ¿los JEartagínéiés no crudfico a fu (tifo ICartalonf Pues ft sigo oclas inasies

cufo amot esmas entrañable De natura maspiaoolasiqntas fuero cruclcsafusbí
l'osíCouocíoa es oe tonos il&eDea.'pucsqoireoeXaónice refna¿Capaooria

q pot coDida oerefitarmatoadneo Ipifos fufos. ®igo q Ionamaños los paotes <1

los Ipíjos'tlos Ijefinanofttorno loa repetiranas potq en vn eréploencierretooala

auelsao ofepibraatesref ¿los partbos:eliiiaspuerfo¿tcDos los refes felinas
eno¡ablaoonocócooiciamascórauía¿refnar:inaroao:ooesfuvie)0 >tafl:gíoopa

otetjjütainétecódtrefnta germanos fufos fipfDaqltemílmo.q potqmgúoqoafle
JiiloelquepuDielTerefiiarenPartljuiiiiiatota'bie'aftiinifmoljijo.corasviqas ion



©cía abúdáría oclas ríqjas. ©ia.lii¡. jro.ílj.

cltasmo es po¡ vcqframas frcfca la cótte'oa q ofmofentre paoieffijo fobic el refrío

ójjnglarerraí? áte afcrnovímos reñirlos berinauosfobteeircfnoó£fpafia;auii

¿jólas rales cnaniftaóerifcfpecíalméteentrebennanosttátos erigios bafatiguos
? incoemos q avna feria maf01 ira liajo bu fearq les germanos Ijá lioo amigos ¿i ¿j<

les cneinígof.órenios po: agora lo vno ? lo otrorpoiq aq ¿¡remos burear raneólos?
iioeriplcCinasomieoraoocllonofonamaooslosmarioos?amaoaslas mugeref
pgñralo a Sgamaió ? a ¡©clfeboif entre los vfos romanos a Claucio cefar? al me
noiaffiicano ellos te otraquá arnacos fucróófiismugeres.?po! el cótrariopgi'ñ

ta a ©ctauía ? a 2lrlinoe:q fléte la pinera ó fu IRcró : ? la fegñoaoe fu ¡jbtolomco.?

qfiireaqllaófubenuauoaoopmioifeltaotraólnaturalincaoavnaDllasófumarí

Do,q@craiua lo crgínicrocnlim¡lina?arrmoeenfusbi]os.21noaiiios corcovees

tocáoo culomas alto.f iranios elvulgo las dboaocs?tooala coinñ v>ísa ocios lj&>

lúes llciiaótosimfinascirar.puesfiiDO cito afli¿jcntreaqllosqgecec¡masfcaiiiá

eftamucl?a9vc5:salcóoíDaiuucljaamargura:pojlosoDicsfecretos:'t!nucl?asve
jcspctlosiiiamfidtosrfúlalaTlicaDcraamittaonoticiieóltonaoa.lPloineDavasij

jjmasmgñoniatafreoóltrufcfreafuamlgoit'oaocroimcjafabiéoasaunlcbípíelTe

nral.pt» lo ql li Ijas Ijallaoo amigo ql tu picoicasicree cj Ijas Ijallaoo gráocs riqjas

0na cofa mira q no bagas como baje la mafoí gte ocios Ijóluesiq po:oartecomo
ellos a cofas vilcsif tenicoo eu poco las nobles:? poi tener mas cufoaoo ótn labia

5a o mcrcaoeria ¿¡ Ocla anultao ? virtuoino pieroas el bié q tu lias aleanjaco. ¡(bertj

pues poncfs tata oillgécía en gnaroar eloio ? la plata:?aqllas pcoiejuelasoiienta»

les que tooo ello es Ijcj ocla tierra ? fiijíeoao ocla manilo la pernees en guaroarvn
amigo q es cofapcioflmnra ?¡miínaípoiq ni ofiénoíoo poi ofca ni injuriaco por pa*

labiaamca pucoa apartar fe oe ti.?noprueues poi erperiéria q es veróaodo aql oii

cl?oecclefiaftico:conioelqfueltaelaueoefumano:affíDerafteatujiríino?noletOí

niaras ni feguírasiporq fa ella lerosvljufo aílicomo el coijo ól laso poiqueva fu al

:

niaUagaoa.faOeaqaoelátenotetoinarasaatar.Sabepuesqueesgrábíéelqtíe»

nes:?muf lüaueipo traba¡ofo?oifficíl:oigo trabajólo ocljallartoeguaroar. gran
tcfoioes elamígoimas oefpues oc Ijallaoo Ija fe oeguaroarcó inud?o cufoaoo:? (I

le píeroes cenes le llorar con mucljas lagrimas.

C©daabúdáciatflasriq5as. ¡Bia.liij. C/rS'050.
iciigomucljasríc¡5as.([TR3.agora nome maraulllofitcgeda ¿¡tenías

muchos amigos,poi¿jnoesnueuoq las cafas ocios ricos ellellenas oe<

las comunes amíltaDes ?fingiDos femídos.CDSo.Xégo grá quátía oe
ríqiicja.iriRa.J©uoofa ? pefaoa,prperíoao:?que traecófigo mas anbi

oía que pla5er.(uSo.5¿cgo fobiaoas riquejas.CIRa.TBo ternas poi eíio robraoo

rcpofoini fobiaoa alegría.apenas bailaras rico q no te confiefle q lefueramejoi vn

meoiano ellaoo ? aun vira Ijonelta pobieja. Cfi5o.®á femeacrecétaooinucbás rí

qaas.CIRa.y Ijafe teolimnuvoo la fegurioaoiel plajerif el repofo.lo qlftcó el cine

1 ¿ credcITe no fe lo cófentiría q icamaflen las rtqjasmas córejarlcfa.Óoo.Eégo
iiiucliasruijas.CTRa.Kíeiiescoraoiflidloeganar/cougorofaocguaroar/ítrifte

oepocr.lTjBo.g;égograocsiíc¡jas.([TRa.Sílasgallasacabarrebá:?filasguar

oas no feras rícounas ocupaootno feñoi oellasnnas fu guaroa. O5o.£cnge gran
oes n¿j5as.CTfta.ZlBflra q no retíga ellas a túqero oejtrtqnepares imites que fea

tufas lás níjjas:? 110 tu fufo.? q no finias tu a ellastmas ellas a ri: poique qero q fe



¡0ell?3llaro:o. íDíalogo.Uiíj.

pas q fon mudjos mas tos q ellas ticnóq tos c¡ las tiene.!mas tos c¡ el,ppljetacom
ociia/ll.nmíoo los varones De ric¡5as:q no n cjsa oevaroncs.q tal es vra cooicíatpo
qucoao oeato:q Dcfcñoies os l?aje lieruosJQcrro es qlas ríqjaspa ello fon

.
pa q

fe cópjc las cofas necelTarias a la naturaila qlfe cóte'ra con pocas ! pobres ! muf Ib

ceras oe auer.tooo lo qoeaqerceoíere es carga efeufaoa t petaca : i ya no fepoojá
llamar rtqjasanas lases i grillos :<tno atamos ¿1 cucrpo.mas ¡mpeoimétos SI ala:

! mórenes oc cufbaoos !niícoos.05aSog lleno oeriq;as.cnRa.2®ira q no re

biétes:qtooa cofaqclla llena bufea pojoo rcbcrar.Xas mudjas ríqjas amudjos
acarrearé muertes qfi a tooos pjiuaró oe rcpofo.ftjSo.JÍego ímméfas ríqu^as.

CTKa.JOcnes cofa inuf cótrana alas buenas coftúbtcs. Xas ocmaliaoas ríqsas.

no folamétecoirópicró las coltúbies De Ijólnes particulares:mas aun las oetpue*

bloromano i enflaqnefcicró fu marauillofa > ercelléteifctiio q tátotícpo fu e claro ju<

Ito ’l integro: ¿juro ic curo fer pobre.v clcó la pobicjafuevcceoo: oc tooas las ge'tes

(! toqmas gloria esivéccDoroerimífinoíDcmnoo: ocios viciostoclariqjafue vé>
eioo t fogcaooXata q Ijallocofas darasipor elfo iniraq cfperáfa pueocs tu tener

oc tus riqjas.ClBo. ¡ílbóoo De rtcjjas.C |Ra.© quanto mas qrria q abóoafles oc

vtnuoes.CÉio.IKudgo me cillas riqjas.CIRa.áoorniecioos citaos ooefuéturas

oos:? entre las eipinas. pcfaoofucfioescl q no fíente tos agui|ones. pues veoes

aquí viene quíc os ocfptara:iadararamas claro que elfol loque cita efcrito.®ur»

micrófu fueño ! no Ijailarónaoa cu fus manos tocos tos varones oertquejas.

fBclIjalUircw. ¡EH.1l050.l1u).

CJS050.
“==,11 2111cvitamina oe oro.CÍRa.Klta efperája oe ríqjas a inucljosfue caufa

SSI De pobieja-.taalgúosó muerte: g menofprcriáoo a tooos tos otros cupH canosa elle foto os oags q tiene cóftgo inucljo trabajo 1 poca ganada. 1

_ sal por cita cooícia ó oroaborreccgs el cielo ! la clarioao : ! aprcoegs a blulr

enías efeurtoaoes ¿la rierraicófumíDos antes oe nepooe efeuro 1 pcltí iccial vapo¡.

C£5o. Poj cafo baile vita mínase 0:0. CÍRa. ®as Ijallaoo cofapa q pofpudla la

córeplacíó oclas cotos cclcllíales:pógas toootu oeITco cnlas terrenales : 1 onoáoo
nofolamctecorcobaooanas fomorguijaooenlatícmubiuas corta vioa!miferablc.

(DBo.fiitro eula mina ¿l ojo.CiKa.1Bero celar cu aqlla fu poñrímera nocirécipa
tofa emiferabletaim qól biémerccíoajainoneltáoo lelos lugos q pa efeapar táver

gófofamuerte 1 tatas injurias como Del pueblo efpcraua recebinq fe inetíelfe en af

gúa cueua:refpóDíoqimcabmo remetería fo la tíerra.!tnflnqmícDo níiigíio fuerce

lino po¡ tola tu rauiolá cooidatbiuo teentierras? 1 ni aea re pucoc tener la clara lum
bie ocl cíelomi oe alia te pueoe ccljar la negra efeurioao ¿las tinieblas ¿la trfa.@ue

maranílla es fi trabaja tos Robres en bufear ríelas po: oftierfas trfasrpucs q Ralla

cas por canallas atormc'táalosól infierno:! comoDi5e@ui0to.fa llegan Ralla las

entrañasoda tierral cauá las riegas que fon incítamelo pa pecar : las íjles cllauá

guaroaoas «r afeóoioas cabe las atas q elláeiiel ín fieriio.C©o,Palle mina oc 010.

CBa.Bíejo refrá es/c¡mudjas ve5cs leuáta vito la liebre:! otro la mata. ¡Malte
tu la cafa q mucRos Delirará! vno la Ija oc licuar! por vétura no feras tu. ¿lili con*

ctirrelagétcoo ella lo qocflca.!grá peligro es RallarunoloqmucRoscooídártOc
que raiigúo qcrc oara otro ptc.K oe aq vinoque enytalia:ocoe(como oi}e]pliiuo)

Ijflf mas abñoácía oe metales q en onu tierraifuemanoaoo posDeterminación auti



C©d frailar tefozo. ©ialogo.lv, ío.ilíj.

gira Peles paores Del fenaoo q les tales dtuuieflcn afcóDlDOS q no fe cauaitcn
:
porq

ytalla nopaocddTc.ClSeXauo minero pe oro.JTlftaJrltrabajocs cierto:? el fin

ouoofo.q fraras lí bailas mucijo o:o:j no es ga ti; taun q fea ga túpoi Mura tefue

l a mejor no bailar lo.porq fiépre la trílleja? el pefar anea cerca ecl plaser Ijumano.

CJ5o.©efcc'oí ala nuíiaoeloro.(nKa.ir>uele lébufcarentre los Ijóbres cofa q ba*
llana llena al infiernan tu enel infierno bufeas quie' tebuba aca arriba;(DSo.®all¿
minaDeoro.O\a.'®allalte camino oerccljogaclinfierno.

C©dl?3llartcfozo. ©ialogo.lv. /S050.
gllletefoio.CiRa.íSuarpateoclos engaños 'taflccljáfasoelafoituna.q

el ceuo enelanjuclo fepene,la liga q las reoes fiépre mueltranee fuera al»

gima cola ljallasueña.C®e.Haalletcro!o.cni\a.amuclj08 fue nioital

el tefoio.y piiclfo cafo que para el cuerpo no touíeflepeligro alguno : tic*

nelemutgranPepaelalma.lHoljartaulas riquezas cloefieoañ aun lemirígámas

antes loencíéoe.la coDicia humana aroemas/quáto mas Tele acrecínat credenoo

cloioicrecelafepoellomelino.felpencooe bufar lo,qoímínu?efelarirtuDenloql

conli fíela muerte Delalii;a.C[»o.3Lafo!tunameoflreciotero;o.CliKa.© Uredo te

carga enoioliiqcótráríaalatcplá{3.íXonmueljaroberuiapiélaquefelepeueteoo:

el que la fortuna fubítame'te Ijijo biéauéturapo.C/EoSin tabello tropecé en en tea

foro. (Tlíra. pormura te fueramas feguro tropearen nía culebra, la lobra oeoro

q plata fuele traer falta pe rírruoes.t aun q ello faqaprio De qlefquíer ríqugasnm»
cijo mas lo es oclas q fubítame'te fdjalla.porq las otras Pairan pocoa poco quitan

oocaoa oía algo ocio bueno/qafraoicoo fuerzas alo malo . mas cías alTí Ijallaoasí

cngcorárnfubítodpáto/qturbálarasócóelimprouiroacomcttnñe'to.CCOiÉrcó

oí en mí cafael teforo q Ijalle.CiRa.Que es lo mas crcelléte Delta tu alegría; q baila

He nía lje5 Pela tierra pcfaoa q fm,puecljo; ©euvías auer verguea q el animo q es
oc «inatura celeltíal fea fometioo a tales cofas.(D£o.Subíramcte Ijalle teforoPeq
ninguna eljrcraja tenia.ClRa.jtu piéfas q elle teforo q Ija oe Durarga fiépxdio es
afinantes luegoreteoeffiira.q por lama?orgtdas cofasqplto crece/pito oefcrecét

q las lubitas riquejas fonjpfperípaD fofiaoa.

C©davíiira o reiiucuo. ©íalogo.l vf.

CÍ5050.
i] 0femíoíneroeu fegitra v>liira.CíRa.2flgüos ba? q aun olas cofas bien
|! ljallaPasrfanmal:qaIgúosqbIasmalljallapasrfanpeo::qmutpeor.tU
talla(leDínero no gaferrico.'inasgaferinalo.qfegi¡to pie'ronolo fueras

HSSKBs i tato fi no lo bailaras, algfios ba? 4 có la,pfperioap fe basen peoresmo co

nocie'oo los beneficios DePiosunqríéPolérfemelátesaaqloequíéefta eferito.com>

feflar feba a tí qnoo ble' le bijieresrmas crespo qb arr iba fe le abre el camino para
fus malpapes, flbucs fi tu Ijallalle Pinerorfuega q c6 el cóprafies tu bfonrra.qcomo
ijóbre malauéruraoo al metal fin alnia:b¡5íefles carga bla tn?a.CJ£io.Bíe'coloqmí
reuueuo.Ctfta.JLoq es malo no oigas q lo colocalle bienanas q lo pofitle mal. fi fa

cupés o tí ella mala cargarellóces Teta ble guelta/qb otra manera ooqer qla pógaS
po: mv.r.nc orara Pcilar inal.C.'J¿5o.Coloqbie im bticrtíi vfiir.r. (Tifia.quema ci mí
ralles comofe pucoebíé colocar loq es maloiporcj elmal qntoes mas gruefiotanto

es peor.Zlfeu? fabioo es aql oícljo pe©amo,Sallocomo bcofa gruelTa fu nialPaP

f í;



ícelos vergelesiarboleo^. ¡©ialogo.lvíij.

o trigero cupaDo/t la veroao es q el trigo fera Oc imicljostí la cógora tufa, q Ijablá

oo ,pp:íamñc:tu IjcrcDaocsd coiajó/la lauo:/la ¡meció/ ¡a fiiulcre/ el aiyoaoo/ la

inics/d trabaje :ocltc cogerás tucnabilDáda.CjSoXabienui'jbíenniíbereoao.
ÍEiRa.iti'írctcviiacofaPequctemarauíltaras.queaqudlQS antiguos labiaoojes

Helfo:faoost’aroncsqtuuieiópo:glo2¡alaagi'íctiltumiu5garóquereoeuíalab:af

biela Ijei'coapaitasnomuybic.parecerteija ello en o^écola cofa qnofeoeuc creer

nías po: erpericcía ella y,¡ apiouaoo po: mufveroaoero
:
potquecógrá oifficnltaD

ffinala elfruto Déla Ijercoao/ aun q fea fértil ala colla cjnoo es granoe . t ba5er ellos

vnaoifcreta cóparacíó entre la Ijereoao peí Ijóbie.que ft caDa vno odios es ccllofo:

as’iiqlcagananciofcimuppocooiiaDalcfob'.aelcaboDelaño.Dcuraneraqnílovmo

in lo otroléccuetaier cmiuicbo.Cr0o.
l
CógrádluDiolab:omí tierra. ClRa.nias

querría q labiafles en ti inifmo .mas cciuo eresaial terrellre/amas la tierra:po no

palfara mudjo q eótu cuerpo eugralTes ella tierra q agoialabias. labia qntos arbo
les itíerra ijíleresiqalfin pocos pies celta ocuparas.<tccnioDi5e@:acio:¿ftosar

boles q agcia labiasiitingño te acópañara fino el trillepipíes.

íjBcíoü vergeles •zmtolcd.nr. ©lalogo.lvíij.

C/B050.

¡

Sigo Dulces arboléeos.ClRaOfo cóficflb q algtías vejes Ijapcitelfoni

bonello plajei unas niudjas rabie oelbn.elloipoiq como los vii tuofos lé

¿deptá enlas apartabas arbolcoasialfí rabien veras Delectar fé los vicio

fos.q el lugaroelpícrta el ingemo.a avnos cóbtoaa penítecia: t a otros»

úicóniiecía qlururia.q no lili cauta el grá oiaoo: qríép,oreptaravn culpaoo oc paño
foaoulteríoioeclaro ellugar oonoe fe auíacomctíDo:g?inointítanictopaclpecaco¿

allí q no te cenes go;ar có los lugares poioufces qfeaúnas con tu co:a$ó fi le tienes

tal qoetooos ellos fepasbté vfar.ClBo.g'égo muchas fecretás arbolecías o Jaroi

nes.C[TI\a.@uié no fabeclfecretóbofquepe jCíbertat elfu lecretoapat tamie'to De

l.t vll.i jCapica? olera,ucea bcqpefamepccótarlo q atooos es nianífieflo: cóquati

tas'tqlesabpmíiiacíonesinfictcnóellosfusfeci'etosapártaiutétosaqud^Cabió

wejo.@úáto mas glóiíofanictc btuía el pefterraoo Scípió aflftcanoen fu leca aloca

qcítcfiicíperoinanooe quien PírecnruBDelrgtofosapartamícrtcsf^oiiiopuesa:

tcpetiriquenoenlos lugares ni ennígíia otra cofa faluoenel ato moiatooavfafdíci

bao.>f los que alabaré la visa (biliaria i feerctos apartamiétosi entéoíero (i el aío fu

píelfepcllas vfarqno dc otra inanera, ffllfi q Ijafeoe verelfruro queru Ijas ¡i coger

celias tus arbolecasif elléccs oareodias la fciitécta.goiq ft ocios lugares roíame!

te tegqjasiqantesoe apernó era tutosiníloferápoive'turamañanaunauuagoia lo

fonili bíenloqfteres nnrariclaro ellaqOecofaage11ategc5as.no Ijaaq lugar elfetu

g030.@.uc fe te oa a tí q los puertos eileu etaoos en verano? o q elmótf® límpo fea

uiasaltoqlasiiuues?oqelglpeninocltciiiuylleiiooearbüles?yquetevaati(¡el

rio£íanoesctaro;q3ltljcnsco:remára'ifuauemeute:oSoiga[ja3eru'EOc?dla9

ft fon alabápas no lo fon ocios bóbiesunas odos lugares.Sí tu bas De fer loaco ce

coiatuga;baoe(criiooeloa)eiio.Cí5o.£lp3ciouiepoílpcni;ofos jaroíues.Cñla-

S&udjo va en faber cj cu^oaoos fe efpadaentóces en tu colado
.
po:q q apiouecpa

poner pioíonoos vnguctos cu bureta b marfilrjen Ijermolbsuocleftofos lugares:

«sajófeo t fujío?©uátos varones fanctilTímos floiccicrócn eipautofas peñas ? i

quatosaboiuuiablcs aoulteríos fe fecaró en tloiíoos piaoos ? flbues añacea cito q



©cía fertilíoat» t>ela tierra. ©íalogo.lvíj. ^o.clíif.

coftíitees/q tibien eñllo fe (pallé pottreros, ¡Comemos pues ala agricultura q poi
fer cu otro tpo trataos poj grases varones í tí grases igenios:fiie teníoa en mucho
pcío.£nIa qlcomoen otras rnudjas cofas tieneCató cérouo alta filia.©el ql fic'oo

cómucljaftoao eferito qfucmuv bué Senaooi :muy bué©¡aoouinupbué ¿apítá
pa acrece'tarmas fu alabája afiaoemq lili embíoía tínaDietfiu panfue en fu tie'po el
inejoj lateaoo:. ~$>ues quiéauria verguéja oearar aráoo £aró i ©uié pooiia tener
pot cofa vil la q eftetuuídfe en itiucipo pcioícj alléoe las otras fus fttuoes oe cuerpo
"Jalma a lagtia tí fus lja5aúas:fuevéceóo:tí£fpañaí©uíéno Colgarla tí aguijart
amenajar los bue’gesíljajaenoo aqlla boj"que tatos n tá gráoés erercitos auía enla
guerragouemabota tátasouoofas caufas enla pa; oefenoíooí@uiépoojia abotrer
cer el ajana o el araoojq aqlla vícrouofi tpljílofoñca mano trataua,có q tatas efcla
recibas victorias ouotí fus enemigos <t cóq tá ercellétes líteos efcríuío tí cofas táa l

tas alfi pepljílofofia 'ofj'j>l(orias:como oelas q cóüíenéalcomü vfo oe biuír/quales
fonlosqljíjoDeagrículruraioequífagojaljablomosííoflefueelpniero que entre
vofotros Ijijo arte a la efcríuío tí como el capo fe auía oe latear.1

! Oelpues le figuíeró
otros mucljostentre los qles algúos enfaldaró có nobles >tmu£altosverfos el baro
i pumíloe ofiicío tíl capo/rpo:q meacueroo tíftotano oluíoo la neceifioao (jumana
no tacljo ni repmeuo la agricultura : mas ni la ercellécia oelos deritojesnii el míeoo
ola íoteéoidja neceifioao nucamepooia frajar a q vo piéfe qelta feoeuc grerír alas
Ijonenasiliberales artesim aun ygualarcó ellas: q aun q aqlla {nuera eoao tíl ¡pío
romanoaya teníoo illulfres capitanes,"! aqllos ínfimos ay4 iioo lateaooíes. Ijan fe
oeipues cocítpomuoaoo las colas i yconto rnas flaca yaíánaruranopucoenvfos
ingenios baIfaratátas cofas ttáoíuerras.&eftetjSopuoíeflegmítíraloseircelIett
tesvarouesqentiéoáenlaagriculturamoqlatégapoiaiteopoíofficíoanafpojvna 1

rCCteacíó a tílcáfo tí fus cuyoaoos.ítllgiíasveses enrerir los tiernos pípollos enlas
pieñaoas yemas:entrepooarlas fupfluas ramas, poner en Ijóoos boyas los crelcí
oqs armétpsty ecfjar los refonátes arrobos po: fus maojijes oace4as enlos feoíé
tospjapofelfo vo lo eófiétotmaS catiari arara po:fía:>t poner allítono fu coiacó ilu
muygfaneceffioaoipiéloq es cofa fea >í no cóueníblea mngií varó enfefiaoo nidi»
groo . alcjl no pueoe faltar otro mas noble05erado. la natura q es vfamaojeamuy

q caoa viio figuídfeaqlla aqmas inclinaoofclentidftibaiarasalgSo tínirolanoml
genio q táartifícíofamétefabe araro nauegar

: q en aqllo nigua iuouftría níaguoeja
tí nigú pljílofofo felepoojíafgualar. Cocacofafería >t fin nigua glia 11 qiielfes cote»
cercó otrono en tiiarteinas_enlafitya:ooferiafo:jaooqfletioo tu mayo: en toco: en

fuelfósligeramétevécioo.GtBo.$uemi Ijereoaomuy abiíoolá elfe agolfodjnjta
i£fpa el qfe figue.q mucljas ve)es la pfente abúoáda fuecomo 2lrra tílamégua ve

Ijereoao cóoíligcda.(lfRa.®e^lfebien fino tenías otra cofa'mqM^ajCT'.CjBoí
HEbuyoíIígétemételateemív¡fia.(nfta.p02vétiiraIje5íllecóellatucóaerto;qucre

oíe(rcalegrevéqfinía:ocólaelaoarigrani50qnotelaqtaífe;05o.Séteemítíerra
mas abuoatemeteqfuelo. CiRa.icncleápo oaras oe comeramas grullas

: y en ca>
fa amas ratones.feras Ijuefpeo tí auesagufanoftu officío Ija tí fer alípíar la míes tí

I^malasyeruastcercar la era.cncañar el filo.yfermojo tílosq liega atrilla, ifjb'o.
Babuoátemercfemteenii trfa.CÉa,5Cébuena efperája/cogerasloqfcmteallc/



ícelos vergeles isirboleoae. ©ialogo.lviíj.

o trícelo cuyoaoo.'tlaveroao es q el trigo fera pemucI?osn la cógoxa tuya,t bablá

oo pp:taméte:ttt bcreoao es el co:acó/la lauo:/la íntécíó/ la funícte/ elcuyoaoo./ la

intcs/d trabaje ;oelÍe cogerás tu en abüoácía. CiSoXabíemuybien mi frereoaD.

fitlKa.ifeírete vna cofa oe quete marauíllaras. que aquellos antiguos lab:aoo:es

yeffoKaocs varones q mulero po: gloría la agrículturaju^garo que fepeuta lab:ar

bic la Ixi'coaoanas nomuy tué.parecer te í?a ello en oyeoola cola q no íepeue creer

utas po: crpcríccía ella va ap:ouaoo po:muy veroaoero
:
poiqueco gi a btmcultao

vcTiialaeifiiitooela l?ereoao/aun q fea fértil ala cofia qnooesgranoe. i bajer ellos

vnaoífcrcta cóparcicíó entre la bereoaoy el bóbic.que fi caca vno sellos es colrofo:

avn cifca qaiumctofojmuypoco o naca le fob:a elcabooelano.ocmanei a q ni lo vno

ni lo otro fe cenetenercnmucfro.CX'oXó grá eftuoío laUomi tierra.C iRa.mas

querría q labiafles en ti mífmo .mas como eresaíal rerreflre/amasla tieri a.'pono

paliara mucho cí cóui cuerpo engrafles ella tierra q ago:a labias. labia qntos arbo

fes i tierra qiierestq alfm pocos píes oella ocuparas.':como 015c #:acto: Pires ar

boles q ago:a labiasmínguo te acopaííam futo el trille ¿£íp:es.

ICíBelos vergeles% arboledas* ©íalogodvníj*

C0O5O.
¡cikto ornees arpoieoas.|L n\a.y u tui L ...

frondio pla5er:masmuchas tábíé oefonello:po:qcomo losvu ruofos le

¿clevta enlas npartaoa3 arboleoasiafit tibien veras Delectarle los victo»

litasen ros,o el lugar oelpíerta elingenio.^ a vitos cóbíoaapeiutecia: t a otresa

íncótinccia ? Iludirla.q no fin caufa el grá oiaooi qrícpo reptar avn culposo secan»

roaoitltcrto:seclaroeUugarooncercaulacomctíco:ceiiiomataiMetopaclp.ccaco»

a (Vi qnotcseuesgosár cóloslugaresporsuíccs qi’ca.in.is con tu coiacpn le tienes

talóse tocos ellos Tecas bíévfar.C®o.5£égoraucl2as recretas ai'boleoagqitii'Eii

nes.CTRa.@uiénorabccirécrétabc),rflúepf
]

®berlo:'eelfiuftíretqagartaimetooe

la vlla ÍCap¡ea;íÍerguc<;a bou pela meoecótar lo q a tocos es nianmelro: coquaií

tasófilesaboniinacíónestoficicnOdroslusfocrctosapartaintetosaquclíCatiio

cício.táuáro mas glonofiniicte bíuiadoeftcrraoo Sciplóaffi icaiioculu leca aloca

ódlctíiciperonianooeqntcnmt'ccnrusDclcttorosapartanitétcsígloüiopucsa

tcpctmquenóenlcs lugares ufen nigua otra colafaino cnelaio moia tooavúafelíci

oas.í los que alabaré la visa rotearía a fecrctosapartainíétost entéotci ó ll el alo lii

píelieoellas vfarttio se otra manera, SITiqljaleoeverelfriitoqiietu Ijaso coger

séftasMSárbotcoas:^ efl-ócesoarecellas la t'entécia.goiq fícelos lugares roíame»

te te gosasiqantcs se a'jcr no erátufosmi lo Terá por vctura niaííanamt aun agoia lo

rontit bieniodlieresiinrartclarocftaqsecoraagena tegosas.noljaaq lugarelfetu

goso.éíueretcoaatiqlos puertos eftenelasos en veranoíoqelinótf®limpo Tea

másalwqlasimuesíoqelSlReptnocItcmiiiellenoOcarbolesíyquetevaattfiel

rio jCtánow claroiq ffltbcfis cóiremáfa'tfuauemenreioSoiga Ijaje rutooteteo

fi ton alabaras no lo Ton ocios Ijóbiesimas oelos lugares.Sí tu Ijas Se ler loaso se

cofatura:l2aoefernooeloa|eno.Cíie.lE1pacíoniepoíl?eriiiorosjaroínes.C¡Ra.

a&ucl?o va en íaber q cutoasos fe cfpadácntóccs en tu colaré
.
poní q apioucclja

poner biojonoos vnguétos en bureta ó marftlif en Ijcriuolbsuocleftofos lugares:

colaráfeo u lujioíáSUiátos varones fanal(fimos floiccíeró en efpaiítolas peñas i %

quñtosaboininables abúltenos fe fecaró en flo:íoos piabos i ¡pues atiabe a ello cj



CBelosgarwoos mayoico. íDíalo,U)C. yo.-cUiij.

queta fe bafallaoo por erpiraa: q los tales lugares no folamétéDañan alas alma s;

mas mucbasvejesaloscuerpos>talaviDa.y ello noroloporclreccbiracretímalia

Domrascó bíerrotno péfaDorebate.(*ÍUiíéno balero cu Eurcíoloftilcctablcsag

tamiétos tilasmótañasa fotos plátanos pormano tilos reces oemeDía. cujoaDo t
oleóte fegü0150 tilos pfioétes tí aql recno.mas efiftos itiífincslugarcs pormanano
ti vil recmojo licooo 1 locoifiiemuertojjSarmenío claro viejón j&ncípal capttá tilos

ÍHbaceoomosfficenomeengaíioXjlbuesqménorabeaqlrmcótSlaribcratíEacc
taíq nigño bacinas Ijermofo nimas álecrabktíbapo til cielo . i£ allí pormáoaoc til

cruel amonto fue muerto JQccró.Ubuoo cu algña manera a tal Ijomb’c cóuenír tal

lugar q pues ta fuvétura le auta veoaoo ti morir en romamiurieflecu lugar florino el

mas florioo ¡i tonos los oraooresic el mejor varón .mas la manera5efu muerte: ? el

auctor Ddlaicicrto no lepuno cóuenir.Cfpaciaual'e porumita cltóce Cicero en aql

lugar por bucrlas tépcltaocs t rebueltas tí fl\onio.t fcgu fu ccftúbre o péfauaalgu

ira nouenat) tí pljílofofia:o tíla manera tí bíui r.o auiéoo píenan cela república por el

citano en q eltauaicófolaua el Dolo; Del co:apo:có el plajer Délos ojos,y en talfajon

los crueles me'jaferos Deaql cnem igo ne tona virruKfacaró til múDo tal varó qfegñ

po picfo iiíngñ tiépoospoma relhtucrotro tal. jjbues allí acaefceq muchasvejes
los lugares oelcctablcs fon aparejaDosa tracciones

:
porq allí fe bíucmas fuelta t

mas floramérernmas fin lófpeclja oc miigfi peligro
.y l?as De faber que cillas mas

efpdfasmótañas caenmas fácilmente eula reo las fieras.cenlosmás^Desramos
enla liga las anes.CíSo.Biiio culos vergeles alegre <t imcucnaDo.tORa.clalegria

CeltírcuCDOfiép;eroncótraríosal,bncamfo.c¡lqeraqliispelígros!mrare:t cuerna

métecófioerareeleflaDotíllavíoamorralmoespolTibleqbtuamucalcsreratmcuc

Daoo.qmlahermoruratíloslugaresmUacrperápatíriqjasmolepoDrahajeroluú
Dar los males q tí pfentes Ielbn.fTlBo. De buena ganame efpacíopo; mis bofqucs

CTlRa.SDec cierto q Deniuv mejor fe e¡pacía por ellos lospuercos 1 olTos.lfio baje
íiaoaal cafo el lugar oóoe eltasanas q es lo q enel Ijajes.q el lugarnunca tetara no
blert tu a el fir^efto no tí otra manera q péfanoo

1

1jajíéDo enel algua colano ble.

C©closganaoosmaycnes-zmeuom ©íalo.lii.
CULv'jo. .

CCo.amo los tales ganaDofCIRa.ainacftoDas lascofas lino a vofotro3 mífinos

n ala tímiD.lo qmas aurtaDes ti amar aborrecieseamaes loq tíuriaoes aborrecer.

Cj5o.amo ellosganaDos.O\a.@ tífuéturanos amadores tícofas víleseaborre

cenotes oelasnoblcB.amaescofas<jueníl¡étéfifonamaoás mfabéamaraquíéla3
ama.nnmchasvejes bajees volbtrosíomirmo.’tDeteDo'cftelnáleriíauravfa ana

rtcíatqnofolamété os baje teneren jnaf el fteruoq el libremrafaun ei gfináno q el bó
brc.CCo. tégo grá copia ti gánaDomaeor u menor-CDRa. títu lo has tíapafeérar q
otra cofafcras fino vnpaftormueocupaooíofficíovílaunqtímuchosalabaoüinfo

bre tobos tí Carolo veronéfe.n fi otros porrimo feras tu paftbrrínas leras fiemo De
tus paHoresmfujetoa tonos fus eugaños.agora teoíráq msvejinos tefijieró Daño
agora q la tépeftao éfcrmeDsoest laorones.caoa Día i}í tífíngífalgo tí do 1'eterectej

f íííj



íDcíoe elefantes» ¡©úlogo.ljc.

c.i caño ocle: yefcamío.t lo peesirte mal es:q cree engañaoot ¿ necios .ClSo.foy
nco¿gan.;Dü.Cifta.XoaDasnq5ar:masíciatastfubícctasamucl;>os¿fallrcs.a
engaños a ¡paitos a peltile'das q alguasveyes Ion tatas «nales q ¿(barata t olírute

renos los galianos affimenoicscomo mayores.Sabina es aqlla peltilccteó qXu
crcdoefcriueyílírgílíoriguíéoole.t¡jutas otraspiéfasqljaauíooqpor falta neta*

les demores no Tonta nóbraoas aun qen oanofneró ygualesíCfieo.íoy rico oe ga*

nanos.(jjfta.órrauiaoast abiertas ríqyas fontt q no fe pueoc encerrar, no oigo en

arcacomo el 0:0 1 las glafuuas ni aun en imivgr.í cafat 110 pucocfcftar fcgttro ¿los

tiemos/oclos robaoores ni ¿tas bcflias fierasitooos rimé ¿redro a tus riquezas.

íDSe.Ijuelgome có mígonaoo.fljRa.flbor vnavey q cóello Ijuclgucs Ilotas mil; ni

gñ ote pallara linqoyestríliesuueiias.oqvíníevócómano armaos los Salieosit
Ucuarótoso el ganaooimatáoo los palletes como Ditero aaql viejo rico o ganaoo.o

qeÜHicyfeqbro el aicrno/o elcauallo la pienra/o q ellobo lelleno el coroero/o q el

ganseo eílaifidonaoo t femgere.® ¿liie'turaoes 110 os pecc qteníaoes harto qllo»

rar envíos males t.ppría muerteifin qlioraffcoes tábiela ocios alóles b:utos.

Ciclos elefantes» ©ialogo.lr. C/£'oío.
7£¡£SÍ íeilgo elefantes.tliRa.Wme en q te qcres sprouecipar¿lies culo payo
mjjSiM Olla guerraiq aqllos oos muy conocíos enemigos oe palia fjbyrrotfe

iiíbal peTanoo có elfos róper t¿fparatar las pajes romanas ¿foarataió

IsSrgglJ lasfuvas.Cs elle vn aíalpcfaDO'tfeo.'tcomo ¿las vtienes auras fabioo

muclpas veyes fue caula ¿ Dcflrueió ales q ¿1 fe quiet é apiouecljar . es marauillofo

al vcrtfgraoeyailpeclpiiraifentíoori royoo terribleimas oe nigOjrueclpo <1 muyo®
cil¿i?allar.Ci6o.5Ccgovnmuygráoc clefante-CliRa.® roen otro tícpoenyralti

elefantesy ellos no ca§aoos:mas ganaoos ¿los endnígosit trayoos cu trifilo falla

el capitoliotras losvictoúofos cauaUosytalíanofiaquié (¡mero có fu vida aula efpá

raoo.®eltos algfios filero tómanos aPyrro talos cartagineses:no folamcnte les

tucró témanos: mas ¿1 toooqtaoos.porg las conoidales ¿la pay q ¿fp ues ne vécn
nos Ipíyíeró feñalanam éteifue ¿claraoorq oíefien los elefantes q temaoomaoos.t¿
allí a'ocíate nonema fien oircsiaflt fefueron poco a poco oefufanoo los elcfaiitesmo

foteinéteenytaiía Dobleros tpoifuerza erantrayoos:mas aun enitlflHcatiEgp
pto q es mas cerca no ellos nacé.ienytaita aeoioar fe yan vfos abuelos ¿vnoqt¿
uo jdperícorey ¿ romanos:? fcgfifama agoia riene.otrocIScloáoeíegypío.gocI

vno yel otroeramasga vn aparato o vilhncjga otro ningüjrueclpo . íEcíla manera
enla gnoía yai jEtíopía moran ya feguros los elefantes cillas montañas co fuspa
cíes mo¡áró:poiq fon libres ¿los enojos q ¿ gétes ellraíias folia rcccbir.pucs que
rita faber quien eres tu:q me gccc q,te vanagfias oe tenereleftnteí&es otro Kaiií

balqcaualgofobievnelefiiiiteitnotetiienooeliuasoevn ojofatígstia tooaytalíaí

©nato yo ella befíia por inutilt epta la rego.-aun q losauctoies oiga; q có marauíUo
fas cellííbics figiiemudpoelíiigenio Ijumano.t oigo q esmas fugfiuyoao rcal:q co

fa cóncniérea otra inas bafá'fortfia:piies qljínclpe te cafa t vayía el granero. IpBo.
JCcgocamdlos.CBta.Eooa es qftvna aie'ta ocios vnos t ocios otros ¡fiiioq el ele

fantees bueno gallcuarioirísiydcamellojgacargasitpoidloes iiiasjsucdpcfo.

mas li cuellopioesmi cófqctoigo q vfes oetes bcflias qen tu tierra con mucipa pul»
oéciaengéoio te natura . q ellas itonas tos otras cofas repartió a caca regiócomo
las auiameiidler.ir.0o.íCégo vn camello, |[ífta.trcs mil tuno 30b 1 tocos los g«



¡®d»i ©dectadótflasniortsis. ©ía.lri. yo.ílv.

cio/cnfcrmcoaces/laoioncs/malospallos/répellaocsi'iotreanñlcafos ronca fié

pie uros ganaoos.fi los cápos/los collacos/las foitalejas cótmuamcre fe Dcfiásen

qpíelas q parí las otras cofas no tan curablcstpo: la iliaco: parte tocos vfos bie>

lies febuelué <t rebuelué cótino.t la fama q poi vírtucó vfos atos Pcuríaces bufear

có iioueoao cecllrangcros aiiúnales la bufea^s.

Delectación có laemonas, ©ia.Ici. ¿©ojo.
j^ggpligngo vira agraDableinoiia.CÍRa.Sujio alai ala villa: 'ttrillecii la obla

rafié&J i lio fe q pueceg cfperar Del lino enojo
:
qnto en cala Ijallarco lo oellrmjra:

¡ÉlSj §| :
o 1° órramara.Si í5 tos colaste otras talcsmtcagracasiagracablc es
01 incna.XlEbóflriiofa bclliala llama Cicero: t lo q oc inapo: marauilla oí

je fila cs:q vertiód cátaro do diana las fuertes.t có rajó burla aql coctilTitno varó

oíos plbonacoics griegos q tuuieróaqllo por iini'gmala ftfialrtpoí tal la pufieróen

tlfoiia.como enla Sean poi inafo¡ marauilla fe oeua tener
: qno Derrame £ traHoine

tocas las otras cofas.|£®o.%ígo imidjos niales alegres. CÍRa/iRo pueoevna
miInracefaferalegre'ttnlle.qcnlatiiílcjaqalegi'íapueoeaiicrípucaaunoeinagD

eftociic fe l?!iEntoooaqHoqconmeue/los ojos/las orejas/lasiiarijes/yielcotafó:

q muj dlragacocfia el güilo queama las cofas amarggs.lüfoas tales víacoftúb»

agracaros liépietí cofas oifoiinesitnofolaitieijK regalaos los feos t toipes niales

mas lo q espcoi.lo niílino Ijaje^s alos Ijóbjcs fujíost abotrcdbles ó léguaícolfú

bies f es arn q qnto algfia cofa es mas cilfoimeitáto esmas accptat liras amacaDe

oofotros . ella es vniuerfal tcófoimc regla én tocas oras cofas.glq es vfoamo:; en

ello os creafsieflees vfo dluoío:>t toca la gtíacevfo ingenio.

t©e(os panos 'Totr.itnuiee. ©ia.ltij. f[45o;o.
£ngo inucljos pauos.CÍRa'bué cófcjo feria q tomaUrna peoír los oíos

aítlrgosipueg qDefus cofas ios tomarópoiqvícITeeloafio quceoulos

píes paje ella pdtilcciaconocicapia las oiejafiftgoo.glfgoinudjogpa

uos.CÍKa.glucesijperinofoqagraóablegcceriioloinegoanascllepla

jercelos ojosiijas lo ce pelar có elmuepo enojó celas oie/as. las qles nopcciasb
teiroer ceaqlla fu boj mfenialifino pupeo cellosio empegáco los có pe3 como ®li
pes.pues callo lo q es geoiq toDoenojoiel odio % qtas Délos vcjínos.mas oofotros
queríéoo obcDeccr a ora leñóla la gulaiga quíéiiíngíía cofa quena po¡ bufearmí itiú

rap los agenos Daños ni aun losjapiiosaioos acoicáco
: q en otrotíépo no tenían

elle empaco los effoisacosvarones q los pecesilas fieras q las núes toco cltaua fe

guro.m tápoco miraos qieomo cíjc@u¡cío5 miigíía cofl l?af cñlpauo q agrace lia

no la pluma.£ alo ciertofono pallo q es lo q en tatamanera cótétnendla aue : filio

enIanoble5aDefucame:qiJoesdlragafmuncijeaunqfegiiarDeiiiiid?oricpo.dlo

ponías tu crpúnétar.iE fant glugullln affirma qlo ergíméto. Ijbues afiles q rfa pí
biemfepartacómájarmicóoeleíteifmopavenelloalgírapóirofafobcruía.iElpiif

meroqtn TKoina mato pauogacomerfueo9oitélioo:aooi encellótegopóbiemu*
gerilt oc coflübics celtcacasieulas quales ouomas qlcparecíeflen que cilla oiato

ria.OóoXriopollos.tíRaXrras gran coriro para tu calá.-inaiijarpara las ra*

pofasimilanos .q crías quien te caue la cafaiquc có fu cótino efearuarpaje que fie

piedfuelo elle lleno cepoluo>tpop>s.05o50.5rcngograii numero ce gallinas;

CiRa;;ó.j|s)HelloquccelTcniiiscnojos:®ualcs:qualiferáelj5iiccl?otlacolla;que



ILiDcloo c(lanquc0. ©ialogo.líiíj.

a mucljopao a cógrácc eftrucoo fe copra clljucuo q oá. (Tfiro.íKgormidjas aue
]as.|nRa.EITamfcliaDaDnofolaiiiáefetcpueoemo:¡r;masaimticnealascóque

pticoc bnnr.ínB'o.jtégoimicbas colmenas. C'lRa. iRo Ijatmenos trafago en en»

oa ona odias q ai nna grá cibcaornimenos rufdo q en v>n real;anemas cello agora

fe tena las enrábresagora lus retes pclcáiagora es meneller q les bagá foníoo: o q
les firramcpeluopaq la cola naja bié.iEalcaboquáoo toco lo omeros erperíméu

' oo no auras Ijcdjo naoarq qnoo peinares q ellasmas rico te bailaras fin nana, por

manera q fi copras la mielconcl n abaiooc cóleruartetu oirás q es amarga.CiÜ’o,
glcgomHcbas palomas.fnRa.£nlos colmcnarcsalomenos ocnocbclja^filecio

como Dije Sirgilio. mas apena fallaras otro alai tá fin rcpolb como el palomo en»

el palomar.CjBo.'jrcgo los palomares llenos.CTfta.SDenesqméoecótíno faga
nifoo-.quicficp.’ecfiegmicDoiquiaitecnfujielacafaoeoíaitDcnocIjeterompael

lucño.Xllbii'a fi fon ellas cofas pa aucrgrá plajcrcondlas.

¡Dcloscft.mquc0. ©íuIogo.Wij. C/Bojo.
” í-egro me q Ije Ijecjjo eduques.CQRa. no pidoto q atas tu Ijccljo elfo

mas funtuofaméte q lo fijo Salomommas qnoo boluieres fobre tonas
las obrasqfijieró tus manosafobie los trabajos enqennauotrabafade
bailaras en toDasrauíoac aafltctóoe fpñ.£có lo q pelanas cj te aulas oe

alcgrarpo:rc«raruaimdca:ras:pcfanooeltianpoacortaquecnclloljas poico.

C0o. 1t015cclfaq11es.iriKa.no bailapa nfa gula efcuoruiar tosas las trfas qaun
las aguas rabien eidiorínans nbajejs carcercspa los pecesenfumílmo retiro.

(T£5o.Be'cbimis elláques.Cifia.qmtattcalos peces fu líbcrtaoa la cala q les Dio

la uatura.£ñlosqella fijo fanos tu mollralleaclfar enfermos. CJBo.'i^ior fueren

metí agua en mí eftáque. ORa.Sia Julio cefar tágrá narófe noto a grá foberuia

qljíjofuerza alas qguasiqerperas tuce tí; C0o,ííncerrepecesennuseftáques;

CIRa.Si alas aues qtíaicalas encerratsaIjajcts q obeoejeá a nro máoaoo:que

niarauilla es q los peces pues no las nene os obeoejeáí® trabaiaoofacooicíofos

mo.’talefireDaslascofasriimcrralme're fon puedas cu nropocenafiibiectasanfos

pies:rnlnonfoco!3fó.qonopoDe£8oCpo:oej¡rinc)or)nocuratSDeIeregír>uelre

nar.aadilücIroaibberuiorelossguí/aaarro/aenroooIinaiefinaníDaoesapecaDos

qfltt nolótrosíala rajódlouídfe fub/ectoa obeDenefie por mas brecho camino os
Heliana a mejor fiiuafaría q menofpaafleoes inudjas colas qagora bllcaffCfióo.
tego encerraoos peces en cltanqf. C’lRa.fiéoo tocas las cofas a nolitros mbjecras

a noforros la cofa mas noblcoc Jutas Ijat fo el ciclo: neo II es bermofa cofa q feats

lubjectosalodetteiq nigua cofa patinas nilnimasfea.masaifies/qretsfcrfefio»

res fi rocas las cofasin fiemos filos nidosa oclcttcs.Bo es elletu térro mteuoau
fi Ijóbres baros/mas filos nobles a antiguosj£l fmiero qljijocftsques a bulares
ga las oflras/fiie fergío orata ente ribera fiKafa.ycñderpo comenjoa fajer dlaii

qspa otros l¿na)esfipccesXícíníoi)6>ureiia.’tllamarófee(losaffi:porqalt>nofa»

bíabKfcK&iaraooo.'aoawalctrolalápreaomoreiM.IRoregeceqerágentilescau

fas sSrcnób:e;y'aiiofaItaquíémerejca los renombres fiafricanoamaceoornco. a
aun posnétura no pufieróaqllos menor cutoaDoeu tomarfus peces aaooba r iosrt

en labrar fus clfáquesicj Scipíóa 'léanlo en labrar a borrar la patria: t en fu s triu»

pljosa victorias, a affí di toco es $030 lo c¡ algños oijáq tocos los cuteacó s filos

Ijóbres fon qfi fguales ai qiitítaDiaim q mut oefyguales en qlicaD. acomo li tmp>:c



Bclasaues q bablá cu jaulas.. Bía.lfiiij. Jro.rlvf.

Ii.it muchos ¿¡ figué los malos crcplos.'liguíeró a eítcXicímoó varones notables

|ibb¡Iípo.B9o!tciio: i Xucilloiq oeraoo dloagtefncvaró oigiio ocmemoua. ¿clic

110 cótcto cóvn elláquc o biuanalli cerca oe Iñapolcs 1015c costarvn mórabo nega»
liomenos qcnl.icaraqbÍ50ciilubcreDao.yclfcpaqiiicticDo elaguabdamarpot
la cauaoura ola pcñaidluutciren los pccesafuplajer como ai ftguropiierto.£po:

elloj&ópevo magnocomo acjlq 110 curauabeclMquesriiiobeiuipcríos'.llamaua a

cite Xuculó <i(no lili gfaircrcc togaoo o pacifico :q qereoejir qlnátaboi be motes,

©ucoircoc otros inucbosiClpiiicrqbííoliiuarcsodfaiiqucspalápicastfiic™

Cajo yrrotcjnofcquiccs.q aun cótobasfuslampieasóo es Méconodbo. ¡Cutio
dictara abúDacla odias q enana cena real ¿¡ hi'30 a 3ulio.ee larviníeró a tabla lets

iniloellasjEaclletábiéouoquíclefigiHerteirdialaoaniéteftoitefioojaooíPeqiHé

arriba ocrímosij mica falto culos taleserépIosigaqveaESiqvfofaberiiiuEpocas
v>c5CSqtaiiaoaocvfalcuira:’tinuclj8Slaañai3e.Dec¡córa5Ótepucoes ínarauillar.

n la cama odio es c¡ píclan los q apicoíeró q tono les es licito. u muchas cofas ofau

fumpruofamctccj fin letras noio-haria. ¿elle ©oitéflo be quíé oigo ruiiovn binar o
dlanque cnla ribera ocBapait entre los otros peces cj cncl tenía aulavna láp:ca : c¡

rato laamo biuaqlaltaobdpuesocnuierta.nifrac¡ nobleamou’tqlloioga tan gra

tic-ípiuocntcvaron.lloiocllclaiimcrtcne.vnalápíeai’tiioicleeqjamaslioiaflelas

guerras añiles q en fu tiépo vimctóiuílos bcllicrros 1muertos Ocios ciboaoanos:

ni lloarará poco la odlruvdó Ijecba enCamasaun que en fu tiepo acaercícra.Xa
gráliuiáoao odie bajeqiepueoagoonar lace 2lneon¡a:cuta)uuénHe¡jao ,rfermu
ger 1135cmas ercufablc fu bouería."®5c bella no q lloiofu lápsea ófpucs ó muerta;
mas q bíuíébola cóponia có {ardiles o at racabas o o:o.ó manera ¿¡ muchosBau*
los qaltianíanóbu: el lugarbBdlauaites tabléenlos tennínos bJ6ata:ellauáina
raulllabos b ver talnouebaoiotio otros q tuuieró biliares t elláquesó caracoles >t

ó otras liuia'oaocsó pccesit cfpccial la od folio tomaoo cneljttl'ieanat’oime'te li fé

touiaua entreambas laspu étes.Il&as arta; baila lo q aliemos otcljó oíos eiraes

aienoS.jEu pues tinto mas vieres rebudios culos tales terrositítoeon matoi bilí

gcctatobcncs guaroar becaer elidios.TRo pides que teoígoque 110comas peces:

mas vícdo te el Denialiaoocutbaooó qualquíer cofa vil.

CL¡Délas auesqueeu jaulasIjablamcantain

j^-
C¡E>íalogo.Iríü¡. _ C0o;o,

q bailo la ca$a:q aun no baila tomar las auefiq la natura crío libses fmo tener lasécc

rraoas.o ñuto, feriamejoj ; mas bondlo refrenar lagulaq cótétar la có pocas coláf

n ligeras o apejar;'! orar íasfíeras clos bofqs.los peces élamanj eííl atrelafaues

q penerpullas cofas tito efluoíoiqnto fe ponda poner en burear-q fallar las tfriiDcs

q ellas po:¿¡ lió fabél?ufnoiasi?a q if có buenabílígéda las outeíieoes bulcaoo: las

au¡ laoesfallaboifecljaóllasvna colüíbic o habito efil coiajó i oóbe ni ellafpooaá
bntran uabic os las pooiiatoiiiar.C0o.béclji vuajaulaó aties.CdKa.cora has fe

cijoen nigua manera ncccfiaríaiq q no es 1 líenos Díffictl ó hallarq oeguaroar.go an
ligua es q mas h.lbnul’í qtrocíétos aiíos q en roma la cornejo vn Xdioq ama por
rdióbicStrabo varóoda oiDcólacauallería.THooigoaqlXdíoqestenibopoífa
bíoipuc fi clic bailaraellas jaulas que tu bises goícradnomb:e be labio, algunas



Bebe auesq en iaulast?ablát cata, ©ialo.lmij.

cofas bav q auellas fallado gccc cofa,puccboGi:go nocóucníe'tcalos altos tgrades
íngemósrXos q bailará los ritáques t jaulas en q otra cofa eltuoiá fino enla gula;

lo ql es muvageiiódlos q bufeát bórrj la fttuo. ClSo.jícngo encerrados goteos
ro»ostto:totas.CiKa.¿feas no 'faces ni tardos roqueros ni ato:nic'taoo:es.mira

q incitaDa la gula có titos regalos traccnfcrmcoaocfgaelcltomago.lifliica oflte lo

q oi5e el poeta Satírico.Xa pena tienes piefentcifi relleno revasal bañoilleuáoo el

pjuoiuPigeftocncleltomBgo.Dclpauobablaqcsbcruioratfamofaaiiemiasiioes

eila fofa la q Dcfpícrra vfa bábuétagula.cufa ocleetació es vn baeueguíto:t aun es
talqllmno le refrenasiplto retoma cnvcimto,masíapenaqcaufa lucga es.tfabes

qualeCruDejabeltomago/mabDigcItion/colera/cnfermcoaoesitmucbasvejes

muerte.pues’ có citas cóoíciones alégrate tu có tus toldos t tratólas.CJBo. %'t'S0
cucrues q Ijaliláipicajas t papagajos.(nRa.poiqauía pía? ercon ellas cofas gm
gultoccfarlos cópiauapo: gradespciosigaqlellamalTenvictoiiorottrmpbáte.t
como cada oíaunos «tetros vinieflen a venderle tales auestrefp.óoio q va tenia enea

la tartos q le aLi L\ilíh i,viikráneoe yaponerfm .1 aquellaluuaDad.it!.isocfpucs el

poitrero cueruo le foifo có ius niarauillofas burlas q le cópiafié po: mas pelo q tc>

dos los otros. í: fto fe Ice culos faturnales. ©ueoírasoelo qvro vejino ¡¡blinio ve.

roiie'fecfcriuecii fu natural b¡lto:ía.q ouo vn cueruo enla riéoa o vu japatero donde

có gra oiligecí.1 era criado tá abilcga ler enfeñaoo q andado fe bolado poi todas las

calles faluoaua poi fus nóbics a jtuberio cefar: a ®:ufot «ta 0erinanico. t affi tí»

brea todo elpueblo romano
: ^ era tá qrioo t táuoiecioo detodos: qcomo vn vejino

favo mouiDo opo: embioia opo: ira le niatafie : fueelcueruo vniucrfaluic'te triodos

lioiado.vel matado: luego cebado ola vejíndao talfín muerto poi los oelpticblo
. v

elciieruocó magnificas borras qfumptuofoaparatofiiepuelto en lepoHura. 0lo.
cura ó pueblo qnofeoejílla tanto estadiosgrasuras agradable la bojteloscuer.

uos q la ittud dios illultres varones :qeu aquella ciboaofueltaaoo i enterrado vn
cucruotelqlemato muerto lienooribdadanoromano.oonigltlricanoelitiavraba
Uofcpolturainí el mciioiquíévégaflerunmerteivelcueruocomovadire faluoaua el

pueblo j elfos otros no le láludauámas dalia le (alud t glia .Oiga agota pues algíio

q no es cofa fegura fiarle dliuvjío di pueblo.JUbas los q «íoaoerame'téjujgá : lio fe

marauilláodtcpiiblicotcoiiuimeiiofpiecío délos eflbisaoostvíttuolós varones,

pues qdltos cj leniarauíllá dios cuernos «t otras aues q babláitábiéfon meuofpie»

riadas las bojesq in fpiracioiics diuínascomo aqllos.(tjBo.Xego vn bermofo pa
pagado-Ovi. Solo elpapagayo es el q entre tonas las aues nene al cuello vn co.

llarcomo d oio.crccpto el pbenirq tábíé le tíeneit aun ricueelte otra vera ja q en fu

liiiajeiioba’emasdviiarola.clpapagarácsgrábabladouvefpccíalmeiiteenlosfn

cipesiq la natura qfi le bíjolifonjero.muv fabíoo es aqllo q el papagayo fedíje.apre

ocr vo devofotros los nóbics de otrasgfonafcmas laluoaralos emjaaoraes óc mío
lotégo.([0o.£égovnamuvelcgátepícaía.CÍR3.Sicntrclosbob2csba^pocof
elegátesmo fe vocomo tu pícáfa feamuv elcgáre:garlera:co:res «t oíligére fo te lo có

frenó,tolla rabie' fe dije. Seño: có táclara boj te laluoo t alaboq linome vees peía

ras q no fovaue. di eltuoio dita t d fu atcció ene! apreoer fe dije'marauillofas colas

no fe rá fi itdaoerasiveiitre lafotras cltaiq es oiffiril crecr.cj fi fe le oluida la palabia

q lemoltraró fecógorat aflige graireméreqr có iriftc Meció manifielta la tnlteja d fu

coiajó .tftfeleacueroa con marauillofas léñales inueltrafu alegría: mas fi po: cafo

otra vej fe le toma a olutoano po: fer la palabia rcucflada o po: flachad fu meinraia



CíBela nobleza tfkafaniicto. ©íalo.lrv. yo.tlvij,

affirmáqes tg gráce elooloi q cello Ija q alguna ves niuerc.ítllTi q la muerte ce feo
mero aun q fuelle vDaocraiva nocsñ teneren mucljo . q no nene tonas las picatas

cita abilíoao/ñiio Polamcte las qcome el fruto tilosrobles q olios toma nóbsc q cm
trevofotros vulgannc'te es Dirija robleña poique cnroble nacer? ritas fon las inas

Ijcrmofas qb me|o: íngemo.CíEio.®c auico vn rufleño:q cata mucljo qmu? fuá

ucméte.<rti\a.®Í5e plinto legfiooq cellos ru^feñoies q ocioscitamos q es vn li

naje b toioosileM Ijallaco vnos muv ahíles en lengualatina qgriega . q Dije q qi fu

riépoouovntoteo euroiiiitqcótraljajia la boj Ijuiiiauaydtomifniopucícras ver
poco tiepo bao vn eltoimno en fu tifa ól inilino ¡|&linio.q marauíllarte ál poiq o:ce

naoamete jifería mucljas palabiasiq guarcaua los acetos como los iníiinos ijom»

bies,ya ecl papagayo es cofata vulgaoa: q no fe rieueen mucljo, ¿feúchas vejes
1c auras o?oo có boj clara oeináoar agola vn má|ar agoia otro :qmucljas llamar a

fu fenol po: litjapiío nóbiciq ga traclle alo q qcreiljalagale con alegres gritos qcub
cesj>al3b:as.qtábiéleauraso?corc?rafl'tc)j>uocguaarífaal08qleo?á.Demanc>

ra q naoic puDíera creer q era rifa ce aue finó ce Ijóbie.¿t6jas aun q ello toco fea ver

cao:crcemeq tocas ellas aues?erpccíalméte los ru?reño¡c8:cátaríaitiu? mejoier»

fus ramos tí cu vfas jaulas.govra cocida no tiene en naca lo que no es fufo ¿apilo:

aun q la natura (jijo tocas las colas comuncs:aflíc¡?a el auariria va fuerais fus ter

muios qaun oefu nótee. CDSo.fec ajnttaoo infinitas aues. (Tlfta. ílboiumcljas q
régas qaun q las tegas tocasmo ternas el íeirír ago¡a no a?a mas ce vnoiagoia ni

güoio fea o no fea$cao lo q algños cfrcróiq alos ocljociétos años cela funüacionb
romaibolo rita atiene ¿(rabia en Érgvpto co fue tomaba qtravoa a roma : q puclta

enctlugar co los magíltraoos fe elegíagaq el pueblo toco la vídfe.q allí fegñ fecree

murió.v rito poltrero no lo tiene poi frcaocro los granes auctoies: q aunclo («itero

rabiecuca allí q aunq tocas,las aues tégasielta que es la mas ljermofaq oematoi
marauillano la ternas.¿Itm q gecc q burlo cótigoicómucijo enoío te Ijablo.poique

lovs liépie niños q os¡alegra?s ce cofas vanas q fmjiuccljo.© niños Ijalta quaoo

fcómo citeSalomó)amare?s vfas niñerías?poiq no os bolue^s algna vej a micu
Higocomo el inilino oíjeiq tibié lo oigo?© ciegos ccrao las aues bíuíren fus ar

bolccasxcuarreenellasiqljajer fus iuoos:bolarqcltar.S.euátac al cielo las alas

cclperejofo aioialcaos cela tierraoo?aje?8:?ellb:£aosnoatomar las auesqbueí
launas a bolar como ellas.iE tu caracas ellas cofas ce q es vergüenza Ijablar; ft tic

ncsalgoDcquevaróreoeueiultamétealegrarmamfíeitalo.

©danobk5at?lcafaméto. ©ía.Inv iVS'ojo.
arcmeconnuigernoblc.CtRa.XfeasqrríaqmmdTeseiuucara.-noeíí
ge laspícafasqpapaga’fos ceq ananos Ijablacoimas buljos qlecbu*
jas q ritos cátaríáitla muger fiepie riñe, aqllos annñcíátmas ella trae a
effectoia aqllos pomas los cerar: mas a rita nuca.([0o. áío? Ijórraoo

có noble cufamieiiro.CÍRa. fies ataco con Ijermolá cacenaicequíé ióla la muerte

repoda lib:ar.JOBo.Sotbíéaue'curacopoi noble cafamtéto.CmaJIEiasbífaué
taraco ferias fifuriTescaíto:qniudjoinasflvírgé.C0o.S3ovtlluftrat>ocóljeriiio

focalainíéto.O\a.®ubofa cola es efcogermuger.q ft esfeaifaeilméteesaboirecb

ca.q li ljermofa cifficilmenteguarcaca.q rita es la le? qatrre la Ijermofura Del cuer

po q la calticac Del ala a?a quaft gperua cótíaica.mas pueltolcaroque ai ti acacjca

lo qpocasvejes «caefccique la Ijamofura cetu muger feaacompañaca ó caltioaci
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n aunCpes aucrme cótigomaslíberalmctOqcro q en tumugcr ata tonos las ctras

gfas ó mugól esq ion Itnaie/fabcr/nqja/oifpefició ga auer l?i|os/Oircreq
;

cn/bue«

¡iaf.ima/rcfpl.ioo:occefl¡íb:cs.SabctcqucabudtaDetoooeltoeiitroeiitu cafafo

bcruia.alTi q có rajen 015c d Satírico peeta.mas qcro una labiaoojaó 'tEemifo:q a

,Cc:iicli.imaO!eólosjÉracosl;i¡)aDcZlfincano/nrobeniiapo¡lagfmriiíifoscc

fus pao:cs.(Tjgo.©uecafamíétonoble 1 frondio. ClRa.@ue Dijes ólfiiullo n fra

ííio q có el cuiltcfno tienes bié conorioas las ccMlses tilas mugcres.aptéoe a ler»

uir/apiéoea joaoecer/apicnoeaccfrar De tí tooos tus ainigos.no frasoeente'oercu

otra cofa tino etilo q tu muger qfierc. Xa mugir q muefro máoaies vn Dfpeúaocroó
tus amiilaoes/n po: quíc tonos tus óticos l'c frá o rcglr.CjSo.ouegaierofa mugcr
ClKa.i]ber.¡oa carga n cruel filió cargara t apeara ó aqaoeláte los fróteos n píes q
fatuerófitecsiféfiiracoljóocjirfiiiiasDpéfaninasmucfromasoefoffrir.teitro

ciitucarafruerpcDiioóv'iioiaanasótoD.iUv'tDa.nposuñiiraiiofruefpcO'.masciie»

migo fin ranecíc.q Tola la muertecomova oiré tdepucoe cebaros cala.pues taño
ljataquclladpájaóltic|orcpuníooaptamiéto.CjBo.®etoiiiaoovnaagranablc

mugcr.CÍRa.J'crras q rila te fra tcmaooipoiq auía muefro q eras tuto.ago:a fobie

unióla fciteagaclreporo/eli’erougogalosanoaDos/lacmbíDíaga la fuegra/tu»

goga la familia/n trabajo ga la ccjina/cargapalaoefpéfa/cclta para el arca/ncma
liaooarauio gala cafá/paramerocurte Día pala'pctana/ncótiéoaoeiiocfrega laca»

ma.CXo.é?ueviia mugcr qmueboaiuo.CíRa.Sinolofabcsiconclainojentran
cclosifofpci fras n qras.tienes guerra pperua cu calü.quc Deles itiifuics plajeres n
burlas nace eiiciiiilfancsuií ente niela clfarasleguromi rola cama mugutíépofrclga
do tcriiasirooo fe paitara cupletroiaiiieoiaiiocfrcrcficrcts.CjSo.lBijcoeltcaoas

bonas. Cilla. IBcjíllebooascólamugerncon la pajDtuHrio.CjSo.Ouemuger
aquieto fotroloplajer.|[(Ra.po!muraferíameio¡qlcófpluguielTes.po:qabo:re

cieno te no te afligiría ni aterraríaiórarre ta ooimir ipeufar cu tus cofas n frajellas:

mas amáocrcnigua cola cfpercs olas q a ti agraoá fino a ella tola. £odo bas nc fer

lutctnroooiioIebaltaras.fiaalguiiaptcqfierestnoíraqfrutsDcllartqfíugescau

fas gafrutr.norra cofa frajcsioiraq uotcacueiDasólla.neiialgo pícfasiq ellas có

ella enojaoo.fi nocoincsmira qpotq fras afeo ó fus cofas.fi teoucrmcstoíraqropa»

flecó otracafa.fínalme'rcpaqaHi mugerfeas aplajíblefrasófer inútilga tíngalo
casias otras cofai;(T0o.Xcgoinugerqniutcnc'cDiDanictemeaina.C‘(Ra.mcjoi

feria q teamaltccalla/relígíofa/téplaDa/n $gó£ofaniére. q clencciinino *111:0: no es

otra cola q cu inccnío élalma.pucs fi ella arneiquc gtc puenes tu tener cilla replana

cnla rcuerecía maminoníafcm cilla tráquillioao n repofo f JDíjcs q tesina tu muger
ciicénínamcte: fifictequealli lióla amas refriar fe Ijainiminara daii!o:cnonio:nli

tgualmc'te la basóamartnccelTarioesqtutábiéaroasnqadla felá teriuoas.la mu
ger celofa qta el fueño al maríooiq o có fralagos/o có qras/o cófíngíoos pccaDos te

l?a be oelgrar.nfabes q fra dc fer oenoefre tu erercícíoío q Duermas mas De lo q ne»

urias/oqqnoo ella ferio noteretfle/oqfrallailealavejínaioqalabafte la bermofu
ra oe fulana/oque toniaflemas taroe a cafa q fueles. finalmente cj ijejífte o ocrifie

alguna cofaque la pufielfeenfolpecfra:pojlaqualeresauíoopoíófamo¡aoo.fielta

fepueDcDejirníDaitonofeqlfcpueDalIamarmuatc.tDeftotuenccDíDO amo: ella

esnueftrafcntécia.SD5o.í£égo perpetua cópafiía para cnla cama. CÍRa.y perpe

ruó neltierro para el fueñoiquc cuellecljo marrím onial fi Ijat fucíío es miit oclgaDo

poiqucDcvna parte fratSelctteitoeotrecótíéDastnoeniiiguna repofo. CJEo.Jté
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gomuger mire fieI.(TiRa.IBo niego £0 q ba auíoo algunas qfueró fieles a fue mari
bcf/auufatta inmírpoj dios .t cierto el q elle citano ne bíuir l?a efeogíDo no pucoc
nucr maro: riqja q buena «tfíel muger.pomuchos fon los q no la bailan: q aun b v>a

roñes Íllíltres perccíerómuebos po: engaños b fus mugeres.£allo las fangricras

<t crueles booas ne ®anao:taqllaiufamepiiieraWenocbeqfue nioitáDaonctaii

tosmácebos (utosmias aun fin elfos no negará lo qoígo aqllos b quic arriba habla
inos.clgraue2gaiiicnó:vel£ropmo jE>e£febo.m ocios vfos el meno: africano,

ni lo negara agora nucuamc'teel rej ífllbo£iio cu£.i fangre Derramaoaporfu ímpiiot

ca gcrucl muger enfangréro la ribera Del claro río ocítltbefls. ClSo, ©alie muger
blínaie/calt.i/ináfa/bumilDc/obcoiáe/piaoofa/tficl.ClRa.niarauíllofoeasaoo:

cresipues bailarte co:ne|a bláca t apenas fe baila quié la a£a IjallaDO paroilla.

f©cla muger ferntofa. ¡Bialogo.Irv/.
Cfioojo

zifi®emuger bcrmofa.ClRa. p>elígrofo cu^oabo ballaltc.'ja teoíre queve

¡

laiTcs:po:q es oífficil b guarnar lo q bmuchos es Defleabo. f£SSo.£s cp

'ClMWjlccllételpermoruralaDenumuger.ClRa.XabennofuracoipoMl.'Como

Í3É=® tonas las otras cofas rtielegcsar Pecó lüfcincjablcigaboncccr lo contra

ríoipues fi tu eres tá Ijcrmofo como tu mugeritemas en q te epercitar: fi no Peras me
noípteriaoo o abo:rccioo:en entrabas cofas hap traba/o,C/Bo,£s grá hermofura

Uinmiiiuigcr.CiRa.aiTíreragráDeruroberuíaiqapenasba’feoraqafri h¡ncl?e£

en loberaejea el coiajóhumanocomo la bcrmofura co:paI.C©o.iEs mmjgráoc la

bennoftira oc mi muger. (fíRa.ílfóiraq fu caltíoao no fcapequcña.q muv fabíoo

es aqllo oel poeta Sariríco.iJbocas ve5es aeaefceq la hermofura t cartioao fea con

comes,t aun q cito acacjca qmcfuffríra a fus fobernias i cotioiaiios eno/os.ljjEio

50.:Eengomu'ebcratofamugcr,C[lRa.;iOcnesv>irrumptuoro>í trabajólo ’goolo.ve

ras cana oía mieuos «i 110 ofaoos trajesibasb alabar fu Dífpofició corporal : T ójír q
tonas las cofas lecftábíé.fuínuctíuognuiDable ingenio,n aun basbílamarganaiit
cía la poioa b tu ha5¡éoa.05o.Kégomuf bennofa inugcr.(]jRa.©enesf00I0 ií

rigiólo 1 fobcraioiaquié oe rooiUas bas ne borrar1 aoorar.oc quiécomo bóbie fin

fefo te bus b marauillar £ citar fieprecolgaDoifomete pues el cuello a lú £ugo:t cóté

to có fu bermofuraapat ta octttonos los otros cu£DaDos/glap>p:íaIíbcrtao, Zlgo
ra te lo acabooe dcj ínguaroate q en iiingúa manera alabes a otra fino a ellaiq en nin

gun trepo quites los ojos nellaiq no la halagues menosodo acoltübaDO 1 ni tu feas

menos loco q fucles.qlqer cofa q enella menofprecíares fera parí fentécia be muerte
po:q qlqer bic que no lea fu£o:es mal. Bine pues a plarer^ máoe tu leñera: eif.is te

bono imráoo la. 1 leras 110 mariooanas efdauo.>rfabeteque toooeltobas De hajer

pues en tato tienes abajar po: poco tíépo tu bennofa cópafiera/g05ar oe fus car*

lies blácas: t auer bí]0SDe fu bermofo víc'trc: que escomofruta De hermofoarbol.

ff0o.^égomuger bermofa.CiRa.Síenes Dulce pósoña/DOMDasp:íliones:nre

fpláDedctefcruíDúb:c.(r0o.®elC'eteme cola bermofura bemímuger.CtRa.^ie
Icctaclon b:cne £ vana.no ha£ cofa queaITí bufa como la bcrmofura: gefpecíaDnéte

cnla inuger.quícna cita amo po: bennofa prelto laaborrecera,

iBda tnugcroifpuefta para auer l?ijos'f bien bablaoa»
C¡©¡alogo.lppíj, ftíñpjp.
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j

&goitiugerqparc.<nRa.imicl?o8CU'£Ca00S’tmucl;>osmib.lj0srep£!

rna.U muger cftcrilescnt'galensiilaimaslaqpareDoblaca.fabiooesaq

Ilotíl poeta comico.cafcme.q imlcria nofaileallñpucs ti te nace rijos ¿tro

¡1 nuaio cufoo te nacc.CíEo. frío fútamete pare mi imigerrinas es bit lja<

büoa.CTlRa.porlojómerotmiasfiioS'íamas.poilofegúoo palabras «iconaEres.

¡¡tienes eó quiéoilputam có quiéofrécas tuscaufas.lfto cátelo Del poeta Sariri

eoíXa muger cj cótigo eíiuuicrc acollaba nota qeras elegáterni q tipa en brcucs pa
labras Ijater agüeos arguiiieiircsrní tá poco lepa tecas las biftorias.bufcauas mu
gcr>r Ijaltaftemaeltra.yanopooras fjablarcoíaqnofea policarfinquctu muger te

acule 1! burle ti ti.’j envano Pilcaras lo q el miliiio poeta olse.q el marico Ija c tener li

cocía ga q aun Diga algúa cofa groflera no lea rrépreco:rcgíco.j£ntre tecos loftraba

los el imiconoljavetro nías¡pommoqla mugeroefuergójaca'tqno fabo callar.

<[©cU gr.íocvbuena oote. ©í.i.lnmj. <1/6050.

& vcnriquecico có grá calan liento.CiRa.y có grátiranía Ipasañacico

inaial mal.fl5.ira la lobera in celaiuugcrcafaba eos efpuclas Ijap/ la Ipcr

nía fura t la cote.JOEo.©uegran cote con mi muger. CiKa.lfio Ipa^co

famas importunan! peoroetrararquclamugercgran cote.¿ocas las

coi'aspífliñqlel'ciilícitas;porquecóparaiiDofusriq3asalapct>re5acelmarfco:í

vicco que ella Icmantraieaio fe tiene por cópañera/ntas por feííora.C0o.|BráDo.

reentro en mí cala.|DRa.©o cam a la gran ooreifale la libertac.gllo qualjmqrobié
Xicurgomanoáco en fustetes que las inugerestaUaflen fin octe/r la rajóera.poi

que los maricos rrcuralTcn mugeres 1 nooíneros/t para que cómas grauccao ios

varonesrefrenafienafus imtgeresrno fienoo ellos atacos couelfrenocela cote.ñi
riábascofascrárablaméteimraDasrporqnelaverDaD esqueeir muchas cafastio

fecafa la muger cenel maricotmas la cocicia có el oinero.t ello ten por cierto que la

gran corees cfpuelas parala muger-tfreno para elvaren.Cfico.iSrancorcmeví»

no comí muger,(nftaJBuelue lo alrcues tolci tevínomugercó gran ccteitaqual
ce meiorgana (?ecljerias alguna vejfuera oe tu cafa filóla la puoiefiesecljar: claro

ella q esreo cafamiñoaqlcono feencierra la muger cilla camara con lir marico poi

laefperanfa cefcujosrmas laocficaca Dorecnclarcaporlafobraoecooicía.(E/eo.

¿raroniegrácoremiimiger.CiRaJlfeasvercaDerame'teciriastjtetrarogranp

ció cóqcópro tu líbcrracJaqlfi tuamatas coinoerarajórnolavecieras por ningún
pcío.C0o.©uemuv: rica muger.(nRa.¡E>cfiis coMbres nooíjcs naca í t cierto

tocreoqquáco te cafalienofeteacorca celias, menta vercaoera cote cela Ijcbraq

es rielcac/verguéja/caflicao/'r mocclha .ellas cofas no las teneos voforros en na¡

DJ.jeu vías bocas nofemira lino el Dinero 'tlaljermofura.qes lo inilinoq lacocú

cíaitalururla.aofocasga talesbocas rales mac:ínas.C0o. tieneimmugermuj
mucIpocínero.CTRa.nnra lifepucce rabien aplicaralas muger ccmoalosljóbres
aqlDtcl?occg;ijcinlftocles.qqrrianraBl?ób:eqtuuíclTeiiecelTiDaODeD¡nero:q no

Dinero q la tuulcflecc bóbre.jrjrjo.Jtengo v-namugermuj rica.Cifra,©usnto re

fuera mejor Ijolgar có la Ijrmi ilcac cela pobrciq trabajarcoala folieruia cela rica . <t

auer Ijábrccó la pobre t paciéterq lirigartoca ru vica cola rica q lcca.(08o.esrmit
gráoc la cote cemí muger.0\a.S5iguc fe ce at q fu foberuía l?a ce fer tabregráce.

^eltemor Del marico pcqueñojioofarasrepljciicerfus vicios qitcocóftcerares fu'

oote.nopiefuimras ceabapalla quácovieres quepor ella eres tu fobico en alto, no
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folamctefuflrirasrus partios 'jenojosanasaunfus injurias : virios. ¡Bímcnote
acucroas q Slurelio amonio aqlq po» el nóbieó empaco: no gofo el nób:e oepljilo

tbrbtconocicoo los acuítenos tí fu mugerutamoneftacole fus amigos q o la marafle

o alómenos la ¿raflen-efp0oio.fioero la mugercóuema oerar tábien la oote:q era el

imgio.veescomo la oote Ijajia rilara rafa el aio a elle tá grá varó; pues q prefas tu

ótiíC0o.©ueootemuf granee infinita 'rineflimable.CiRa.Xa ocie fue Ijallaoa

ga foffrír la carga ¿1 matriinoniomoga encéoer las llamasocla auarícía : alfí q qnto
mas la engráoccesnnas la mfamas.po:cjó tocas gtes es oañofa la graceja: po:q ó
ou cabo acrecíe'ta la ortuergucfa oe quíe' la Dan oe otra la cooícia oe quien la recibe.

CJBo.jDigo gra cote ¿ mi muger.ClRa.liñova naca en quá gráoecs la oote :mas
en q tal es lamugen? aun cnla inifina ooteno fe curia mirar la qnrioao mafia cjlioao

csafaberoeooj)uíno:cóqmanerasfitegsnaoa:po:qmucl?asgráoesootesbatq
fon acqrioasponnalasartes.fabioo auras la coftüb:c1l9cliopolitana?3fricana;oo

no le oauaalas cafas otra cote fino laqdlasganauáaferfo¡{aoas'!Óibnrraoas.

CiDdosasr3Dablcí.imo:es. ©lalogo.lrír.
CjBojo.

icggy. ©30 Deaíegres ainores.fiTiRa.&cs fatigaoooe alegres aflecljaufas.

fi^^iiC[í5o.WEencéoiDooeagraoablesamojes.C!íl\a.íjtéDijes ence'oioo:

po:q elamos es vn afeonoioo fuegomna agraoable llaga: vn fabtofo rejab

¡S^^S!lgar:vnaoulccamargura:vnaoelectablecnfermeoao:vnalegreto!méton

vna oláoa muerte.CJBo.amo ? fofamaoo.CTRa.Xo primero pueoes faber: lo fe

giíoo rita en ouoa,Saluo fi no iteres alegar q te lo oiro tu amiga oe noclje. C0o.fin
cuca ibj amaoo.CIfta.flSio: buenas rajones telo Ija Ijedjo creer fegii me parece: y
no es mud?o q afli leatpues q tooo amatees riego? cree oe ligcroanas fi iteres que
alos ¡uranretos ocios enamoiaoos fe oefe Ijas oe traervn teftímonío cierno enel to
lo oe manooelcnamoaoo:? q elviéto abrigo lea teftígo.0 loco no creas nacaamu¿
genefpecialmc're fi es mala:q fu namral:clcncéoimiéto oeinafiaoo/la Iluiáoao/la eo

fl¡¡b:eoeinctir/eloefléooeengafiar'g elfrutoqoelengaño lo refulta:caoa cofa ¿ftaa

?mudjomas tooas ]ñtas l?ajé fofpceljofa qlqera palab:a q¿ fu boca Taiga. C£5o.
fflmocofaqcórajómeocletranoulcemétearoo.CiRa.lHoelperesofroemiloq
aql maeftro celos amores otje.qjofperaméteamáoo tegojes : ? nauegues qnoo tu*

Hieres btre victo,po:q ella ludiría esnto cófejo.tnas lo q fo te cófejo es: q qnoo mas
fuaueméte amares/eilóces cómas cautela te guaroes oelamo:.po:quceftóces fon

los males inufmas peUgrofos/qnoomas aplaje" . ? mucijas vejes có la amargura
Delfín ella fuauíoao fe roma enafgcja.C0o.amo ? fojamaoo.C1Ra.flbuelto que

fea aflí:q es elfo finovna ooblaoa ataoura:vn aptaoonuco? vn grauegelígroímej'oi

cfgáca temíaoe ti fi amafies fin fer arnaco.? cíertoaun q algños oígaq la rarilioao?
laoitfiailtaooclamosfonYsnalmeteoañofastpoiqoelapmerafeoejra tomarelcota

fóljumauo:tcólafegñoapo!lia'tcótíeoe:goelleesmígeecr:quenigñaco(SbafOe

mas fuerza ga amar q ferarnaco.?po: clcótrario.no Ija-f cofaq afli elpárej eilome

oeainar/comonoferamaoo;onocreerqlol?aoefer.amiqeltonolocreerá¿ltgero

los ciegos cnamo!3oos:po:qron oelcueto oeaqllo8oequrefeeícríne.Iosqamál?a

jétojrcs culos njres.Cfi5o.yoamo?cópla3er.C1fU.iElquriiolIenreqlevainal

i,mStcjpees.'felqoefunialfealcgramme loco.C0o.yotfgopo¡cofa Deleitable

clamar. ClRa. mas qrria q la muidles po:cofa abo:reribiexenojofa:po:q te feria

6
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11143 ligero ljutroelmal:íinascírcaiiala<rpcráj9 ;®clátuDi
.inasairiciDcIcytc cn.i

l.nmfcrmcDñD.EclqtaplascrDccftarenferniomcnorp:criaIafaluD.([jSo.®il0q

re plajc q ;o regó por cofa nobleamar.QjfraXa'oavno pabla como ftente:pucs to
la regó peleóla imjvvilimuvflaca/iralqaunalosmut fuertes varones añidiera

V ciiflaqce,©Utero te ójircofa q a roeos és máifidla/ioeqfeinurautllaraqntosla

evcréiposq ía ineinosía oclas cofas gr.íocs:aun ales q las fabé es marautllofa.i pci

no,pfcgmr tocas las cofas qní es ncccflano :ní fera polTIblesrrac ala memoria dos
crcellétfflímos jsneipesaenos naciones iiiuv claras t conocioas ai todo el niñeo.

iSs el vno 3uIio celar vécenos en ^rada/en állfmaña/ai >'nglaterra/ai ©paña/
cnyraIta/eiiKI?cflaIÍ9/ai£OTro/íólp.uesluégoaiglnnaria/cnPóto/aialfrí
ca.l qnoo otravejauia o rosnar a vcccr en ÍElpañascerca ce gHeráoria fuevecino til

amo: oc vna refna.ics el otro TUanibal vécenos en flbauía/en ¿rebía/en%ralime

iio/teníaims.iauiéDODcrerfinaluiétevécíDoaifucierra/loqfofer ¡pinero en55®
lapia cíboao oc/Upulia nel amosoc vna mugen mala

;
posq maios crcufa tnuicITe

fufierro.iauefucrfatcpecclancltc malspuescóbílooencuétro onlba nurescosa

jones <trá restoscncrposncó flaca atanura ata rá ligeros píes:>t ráfuertes bsajos,

iEcro las cofasfabulofasiuiUE viejas q^tipitafe ata ffanflbsniano en niucifos

aiales.q el otos Zl&iars ata lioo ataño có no fé q cátenos oe retr.q ftercules có fus

fuertes Denos I? ílaffe.t tábié q Xeannso fealjogaffe aila mar.q Bíblís imirieflé lio

ráDo.qpocrísfematalTecóelpuñaibruin3ríDo.ptraniocófu,ppuaelj3aoa.Bt
lis léaljoscaflé.q lo ci es mas cierto amas Ija fonaco q los capitanes ne©recia pos
amospeleaflcn.aq&otaconociDamcnteatariDoabsafaDa.fintopaselhiScolása

otras mil q les pecé gajpuarnfa íntérió/aqllos oosi quiéauemosnieta fon tarto
ballátcsiafli pos gránejan ritmacomo pos auctosínaoó ElXtai'Gíío.amo.q Dirás

¡jlooíoqnno al aino:cóoenaf.(ORa.coino talotomas mmasiiimcnoscónenarc al

aniosqaloDío.qnoposeflbllamaretovnacofabuena'.posqfcacótraríaaotraniala

posqDoserneinoscótrariosciitrcfuiqEgiialiiiétcreagtáóInieDioqtiecsIataiD:

Egualmctcfonma!os.(E©o.luígomalo es amar í pues totecófieflbqno palla bié

mejo: q cite mal.(Ofra.vo jurareqafli lo ptéfastmas piostupéfainíéto no fémuna la

taan.(pSc.abc:rc5Cá los q qfteréq joamarqero.(nfra.Dtgo q amosa ocio fon pa
lapsas q caDavnaAlias poeoe fer buena a mala.posq como aparecer el victo a amar
la tato es buenotaflt an rar elvicíoa aborrecer latain es malones la cócluftó qape
nasijallaras cofa q pos li mífma fea Digna ti loo: oó infainíaiqañaoicoolc algo no fa

gastriloosínfamíatióla infamia loos.posclTommírac¡csloqainas.íDBo.c¡ pene
amar fmo.lo q los otrosí Cifra, no amá tonos vna cofa: ono algños qamaró aoios

tíaffidonaoaincreq pos efleamo: tuukron pos ganácia goertonas fus cofas : i a II

mífinostia fus 01033.1 otros c¡no bolaró ta altoipo: laSstuo tpos lapatria Ipajíá lo

tmfino.corar te los va flnoqno tiene cuc'ta.CDSoito nñcaclbitie enl ciclo : ni menos
vi la $tuo/aiuo lo q fe.pneoever-Cifra. fl noamas lino lo que fepueoe ver.nñcapoi

osasamarcofa gránctt nanas oelto que nirastque vas ccrcctamére cetra aquello

que ella elcritoimut tabico.13oames las cofas que léveemmas lasque nofeveé
^osq las vífibles fon tépo¡ales:i las nmlliblescternales.Xlfeasvofotros ciegos ti

cosajemi Danos alas cofas víflbles no flenno tnoneos : no oigo paraamar : mas ni

aun para entenner ni péiarcofa ctemaifcgtns lo q có vofotros pa ó pereceni cobsíé

oo co ptsnello velo los Sgójofos Defleos: ala lururia llamats amos, a elle pórrats.

la dtc có nefenfrenaoa manera nc tablar pajeas níos.po:que efeufet cobije vfos
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jerros:q apenafel cíelo los pucoc cobur.pues fifuefle oíos no faria cora ¿¡fucile nía

la.pues jo ago:aq cólagrao airares a efleufo oíos:1? ¿¡malee écíéfo c¡ el os licuara al

délo o(loqesmascícnoioíorélcíclo:a cita vofotros encerrara cñlificrno.CJBo.

las burlas ó niños traefpa caluiiíar meraino gooua ine.CiRa.fral offcnoíoo fe Ija ti

peoírgoó:a tí mí fino te le píoerporq enlaftoao a nigu otro offcnocs fino a ti.ílBas o

cujtaoo entre ¿jutas rocas uauegas q có rota barca.ClKo.plajcmeá Muir alliq no
fe quíe" me lo víeoc-ClRa-maloes pecariq peo: ¿tajearle eñl pecaooimas muj peo:
efcufarlcoamarle.jeftócesjanopueDercrpco::¿iiiDoalt>lleoópccarfejíitavn co*

lo:ó ljonellioao.Cj6o.amoq no pueoo ni ¿¡ero Ipajer otra cofa.CIRa. podías cicr

tofiqlieffes.qcó el tpo aun pomturaqrrasiqcomoen otras nmcljas cofas afllciK

ella enfermeoao efpecíalmcteacacfeeq el remedio q%uo nopuco bailar : eluépo le

traro.CJBo.lfiigu epo fera ¿jjo no anie.Clfta.®a5 logues afluburla teitoma te lo

coialcgrate entre lucñosiq ¿jnoo fifgtares toaras.(Egío. joño lloiarcmas catare:

qcomo los otros enamo:aoos me cófolarecó cárarellCIRá. IjajcnefTomucljas co

fas ¿¡ le pucoc ójír.q pueftu me fiier^as ¿¡ero ínfiftír eñllo.entrc todas las otras leen

ra3 es inarauillófa cfta tilos enaino:aoos:no folo áre la vulgar geteCoóoe buelta ja
la coftub:e cu natura refaje eluício en algüa manera ercufalilomasaunétreooctílTi

mos Ijótecsalfi griegos comolatinoB.potqaffi los poetas griegos:como losuros
lannosifc [jalla ¿¡ efcriuíeró alégremete imidjas cofas tifus ame:es q ¿los agenos
qpo: elcamino q fe lesAñerafeguir ifamía ti coftúb:es:alcájaró gfia D e!oquécia.!o

mas tolerable entre los griegos Hielo ti Sapljo.po:qIae030juuciñlqferimiger:q
la lítiiáoao ticotacó.en algüa manera laefcufan.mas ¿j oirás ¡i 2liiacrcóteq ó ¿liceo

q caoa uno tilles fue no folaméte Ungular poetaimas etlótfaoovaró:qpo: fus claras

IjajañasconocíoascnfurepublicaíjentrdosvfoslarinosqoírasocSiuiBío.JCa

tulo."^:ognoq2¡ibuloíqqfiiio)?i3íeró1i!roqnofiiefletlamo:erm3spo:qrepl?éoo

jo atas pocrasrq no fe ti oo les vteiíe tenermas abierta lícéda ga tijír: quo atasp|jí
lofoptjosgouernaooiestiiauíoatBíé tienes tiqte alegranpojq entre ettosfiimiii

mucljomas granes q mooeftos los uros latinos q los griegos:po:q entre los uros
apenas Ijallarcjs un pljílofofo tá loco q no oigoq tjijicITe talcofaanas q libicmenre

no mcnofpKdafle j repljéoicfletalmanera ó locuramias entre losgriegos: nofolai
mete los comunes pljilofofosanas los lEftojeos ¿j (bn los mas graues ce tocos:q
aun(gaqinastemaramlles)elm¡rmopiatófabaiiosqcajoencftejerro.qerélos

leftojeos ¿jameclfabío.qcíertofieñlamo: fe confirmó iiofeengafian.potqelfabio

pueoéainaraoioscoinojaoireialjjriino/alallituo/alalábiouria/alapatna/alos

paoies/alosfiios/alosIjennanosqamígos.qaunftesibDaocrofabíotábiéaiiiara

alos enemigos:no po: cllosanas po:a¿jl q all í lomáoa. íen tocas eftas cofas ruego

teqmeoigas ¿jote tiene la bermofura;po:¿¡enlas3DtfculanastUCíceróleemosq

el amo: es unamcrsatSamiftao califica poilafcrmoftira.flbuesquíe'ljajfáriegoq

nouea q «Jcre ójir aq eftaftnnofurafjuftamétepues¿maca Ciceroenellugar ja oí»

cijo ¿¡ cofa es efte amo: ti amiftao.pues q ingenioama almácebo leemí.lia Ijennofu

ra uiejaíq no es marauilla pues la eoao q la ijermofura có fusgpotciones fon ffioa»

meto ¿ftaamiftaoiqmas tjoiiertamctefeUamaafríqlururia.masliíéalaclarafecoi

nocera fu iioaDeronóbiefi «¡abiertos jetaros o/os remirare.poimaneraq toco el

negocio cfta encftoiq oulcrealgú amo: efilmuco fin cógora/fmro:petlflco/lin folpñ
ros/finoemaliaooaniujDiligerecujoaoo:qfftetal!eacóceoíDoa[f3bie:pe:qcsli<

b:e o toco vicio,qcomo ¿íceró oíje o toco rujoo q cógora ce Ipil: qfoncofasq el la
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bío Dcucroudjo efeufar. ]P>ucs Deraoodio no fe pueDeafiimuoar la veroao ¿las co
fas coinofabüoofe pueoeatcubiir.'iflfa IjaLjlaagoa no fe cometo lino ¡álamo: Ubi

DuioloquenopucDcferlibtcbflosíbotrosinafínesmales.EelloqntoalosjElloE ,

coa.'itouiaooa'lblatóqfucpiicipctauiicomoalgiiosoijáDiosDdos pljtlofofos

tjun q feble ello ffilidjos conebátpo ai rooas lasqltióes felpa pccreer la lentecía
(

iiobdos inasmias ocios tna'goacs >í incloacs-^áigo pues q l^laró tá erccUéte varó

pxncme fu s¡ ácc53:efcriuío inudpas colasenmas libertan q al nótee b plato cóue

mabfus amo:es'!aimrcoo:aunqagljilofofo ragúamo: libiOínofopucBecóucmrq
noreafcc:mnovcoaDo:godcriuiolo:bloqmcpe¡aqauub¡uéfuseCcriturar.'tniouo

Águeda b amajitlai' lii famofafamatm blos jimios Dios q bfpues ¡51 auiáb fticeoer:

vedébo tobo eftccuvpabb u niícoo el ímpetum paffióq foijaua elaioit bfptaua có
,

Dulce eflilo la peñe la".v es tata fu Dulzura aun enelta materia to:pe 'itfgóíola q cu co

fas qibnmas btcpicíiroq o fílatepocas ver ice rafosb ñi ingeniocomo los Sel ¡

li. 1 encl 1cbotella mifiua palíió veo qaun oefpues Destetó fue caula quemuebes
"

reralTen tales cofas efcritasique frieramas (pendió no las efereuir: omqo:confe|0 f

t oirallas.’rauiutiucbcs blos qeltápoiveiiirpienfoq barálo imlino.maB 50 cutre 1

tcoos qfcrocarclinasfáinofo,pues qntoaloqrocaalarejáipcfiób tal locuraiauuq

algiiae cofas cuernos otdjoanudpas 1 mii^ oíuetfas fepoouá bejir.t nopocasqn
to al remeció olla,-! ga aqlla cófolacíó q blos catares bises q Ijas b aucrcó q fulges

cófolarfeellemal:aqlb2euc
,ífob@:adoc6fiipgSta te fea relpuefta.con ellos ver»

fillos ¡rieras tualcáp.irblceiagólosootaes'rgraues cufbaDCB't [lamas ociamos
l?abláoo>rcátsDocr¡afeclaiiio:jenciéoere¡nofeiiwtai)lfeimííga.Zlflíqaqlloscá

tares >t verfosq Dites no feran meDicínarmas nueuo oanoga tus llagas.lOSo.amo
ucllaooii:ergimcraDo cornejo 'paacrcen't pe:dio fiteplasebraoas las otras colas:

Dime q romeoio.tnf\a.mudjos en otro tlépo trabajaré po: bufear etlo.q pibes . en*

fieles ¿¡les ©uiDioinaiauiliofomeblcoanas amigo blaaifenneoabque bla faino:

efcriníoalgüas cotes mas tiuianas:'iotrasfii3¡as'! fui.¡puedjoigobiécsqloveas
a el terdnitc, © tros tibié eferiuieróentre los qles £íceróteaieméter con muclja

cfTieacíaieii códulió ellopocoq veras es lo que b mudjos be efeegíbo 1 apicuabo.

Xo pinero inuoar lugar
: q como es faltioablc al cuerpo : aflilo esmudjas veses al

aio enfermo.dallara buvrcómudja Diligécia tcoaslas cofas que te pueoc traerá

memoria la colaamaba'.oeuparifentremeterelaio en otros nueuoscutDaboaínue
uas ftlicitiioinestcólas q les fe bo:ré las pifabas bl viejo malpcTarcó mudpa vebe
n:c‘daqiiiu'('Cótino:quáfeo:quátrillc:quámiferable:finalmcteqiiübieuc:quátráli

tcrioiaquáblrcDoiiabaesaqUoqcó tatas oífficultaDesfeblléa.qquáfacilqquSto

nicjorrcria:ociíplírfepo:otrasmaneras ’tvíasiomenofpieriarlésbiecIjarfeDdto

oo:t corar lo po: la cofa mas vílbtooas las cofas.®muchos alTiniifmocuro la ver

guija 5jdpccialmc'tcalosbgeiierol&sco:ajóes:qcemélamfam la ’titienofptecío:'!

pefa lesb fertraeos en Ijablillas bl pueblo: a (iñalabos có elbebo. poniéoo ocióte

los ojos la fcaloao bl negocio,tver qusi vajio es bfruto?! quá lleno b oefonrrartpe
lígroib Dolo:es: ,

rb caufas De pelar,jfinalm ctcaprouecfara Cpuellas a gre las efat

fasut faifas opiníóesiveftir otras -óoaoeras.q no Ijajeaqnaoa la natura: ni la fortu

iiami las eltrellas niotra cofariino fola la líuíábab odaio-.v el Ubre ju’gto q enel arla»

trio blenfermo ella fer fana luego q có buena fe ejlicreqb:arlos Dulces lajosbla btá

oacollíibie.lBoljajfDuoaftnoqeiloestrabajofooefajer^oesipolfíblealqqerc.x

(comoauctorijaoaméreoíjeCtceróllpafebmáifeflarloqenqlqerturbado feoise
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q cilla foao no fea?mas ólo q el feóbíe qerc fingir o tomar fcgu ju?3Ío wolutao. peí

q ft clteamoí fuelle natural tooos amarían mamaria ftép2e:?vnaniifma cofa.»:no lo

oraría vnopoi #guéya:otro po: fealtio:? otro po: otro pcTamíéco.? cito q Diré ül fea*

ftíoialgúos lo ponecutre los remeotos:'! otros tábíéponé^curar nueuoamo:: có el

ql fegñ píefan fe faca el vuejoicomo v>n clauo có otro.lo cjlaunq a ^Irtareifes ve?oep
fia q cilla fagraoa rencura es Hamaco /£lflucro:po: cófejoó fus amigos le a?a too ,p
uecfeolbfcgúqmas cláramete lo 0150 3ofepbo.po?o no cctic'Do fob:e lo que pucoe
acaefcermuis óclaro lo q fe óueefcoger.gHTí q elfos oos vltim os remeoíos: poo:an
algfla vc$ fcr,puecfeofos: mas ?ocreo que vmíucrlalméte leraoafiofos.£ fveo algíía

olías cofasio có tooas 110 puoíeres cóualefcennecelTarío lera recurrir có el aio alas

caulas ola cnfermeoao.'Z ollas fi ?o 110 meengaño las pncípalesó tooas *i lasmavo
res fon:faluo:ge'tílDífpoficióiríqucjasiocíoijuueiiíleDao.pues como las enfermeoíu

oes ocl cuerpo fe cura có fus cótrarías:alTi¿a citas oelalma fera mu? buena meoíd
na/enfermeoao/fealoao/pob:e59/cu?Daoos graties/? vejej; quepa los juuentles

erro:cs esmu?efeogíoo caltígo.£fto es lo pn.ucípal q ?o fe,*t cierto fon oímciles co

fós.po los remeoíos fegíí la grápeja oelmatouros 't oíffictles fon menelter.

C2M nafcímtcntocelos l?íios. ¡Dulogo.lrr.
C.0O5O.

2lnmeuacioolj¡)os.(nfta,,lífe3lt>obIaBoricargaoomeftíca.íD8'o.M

josmeljánacioo.CIRaá&'abajoraeslainiigerirrabajofaelaimgannas

mucí?oinasiiaba|oíogfoiilosfijos.IE0o.®5 meiiacíDol?i)OS'iriRa.

®uIíuramu'jamarsa:irafeUmbucltaenljícl.CJBo.®ulcel?í)omees
11acioo.CfRa.c1ce í l^a aacíoo c» cu cafa vaia filete ógraucs aiEOaoosamca ?a búib
ras fin nue00 riCógor3S.CjS5o.enge'o¡«lji|es.ir¡Ra.auii no aulas apíe'Diooatenter
ai a cig.ii' 11Í a tascr vctos.ago:a lo agjéoeras i có peligro uifoiapicocrag a aucr pie
oao óióg pao:cs qgDtcró ljí)os:ap:coeras a s:oir lucgos cuvoooos en bícucfioa. t
átevernegoctosqDuraráiiiasqtu.ap!éDerasaferaro:méraoo!Slo<j notetoca naba
'íaoílpoiieréloqiiflcav’ille.finaliiic'teapicDeralaaiiiaractromasqatí.íapiéoefaf

antarmu’íencéDíoame'terraier.amaDomuEtibía.intrafifon trabajólas ritasartes.

C0o.tcgofi|ofitnRa.ago:acoii]¡cfas a conocer qnto es lo q tu oeucsa tus pao:es

ÍLjSo.cgco:cfijos’r críelos.CÍRa.plitaftearbcjqnficaacabarasó latoarle ?mí©
rr.isbiuici'esfiépictciiiasqbajcrcfilxuvofruto nuca lecogerás 011111'gtaroeitaini

po: vetura lina Dcfpiicsó tu muerto. tr£5o.tégofijos.|nl\a.lifuere buenos tenias
cótino temor."! fi malofeteruo do1o::£entre tato vn plascr mioofort vm ctrgcaoo cíer

fo.(DSo.tcgo bijofitTIRa.tienes cofapomo bíuieoo te ouclast muríeoo feascono

ciDo:tgaqumcI?asve5cspueoasmc»ir.CJ6o.foEpat>:e¿b!¡enosfi(os.(n¡\a.qn
to itiejo:esfon tus Ijijositároesinas peligrólo tu eftaoo.IRo Tabes q materia oeoo*
lo: bufc.ifie qiioo los cngéoiafie.t puertas abulte en tu calaga las lagrímas.q oblri

gaeió fejíffe ó ti ala muerte1
? alaófuétura.® mejqnas maojes 0Í5C o:aeío.t vo oigo

ófucturiioos pames.JE0o.foj pao:c ó uurf buenos ljijos.t[1Ra.l?asbBlTcarino*

rír cnclfe eltaoo:po:q miétra biuicres no ocres be fer lo q tato teagraDa/tpo:q cu al

gil rpo no pglirescomo Iñclfo: a tus cópafierosgaq Ijas bíuíoo tato.Ceo.fot bíé

aiiériirúDotalcgrccólageiicracíóqoclTeaua.CiRq.cógorolátimTerabüebícaiiéí

turápaicu'fDofogojotmueljasvesestrifte.poMíatetraereréplotiemucIjos grsb
'oes.a cinga bieiiaucturása ningíja cofa fuemas cótraría q tener Iji/os.

S «/
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fBcl bifo niño i grariofo. ¡Dialogo.lrvj.
lfj6ojo.

g
^v^i! j&igo vn Ipíjom'no ? oonoió.Ó\a.ÜLcmo q elfos oooavrcs báoc parar

en Dolo:.*! queomas alpíenre re parcfcíererufijo alegre.tanro te lera mas
¡Sgi fií niltc ófpuesó paltipo. Cii5o.£ego vn bijo óquic tc'go buena efpan^a.

i GÍRa.y q es elfo ft elclfecto norcfpciiDcífcfta coao es muvmas flacaq
nigua olas otras:q muchas tejes aun enla flo:os la co:rá .?como no hat cofa mas
DuleeqellaialTiuigüaqfibavmasamarga.C^O'Kcgovnnífiomu^ b^lagueño'T

parlero, CíRa. o qera a oios cj elfos falagcfno fecóuíertá en lagrímas.'go te cófíeíTo

q es muv oulce la viIb ? habla oles niños.? como oije zcflaciopapmío . aql geíto q
reluje como eltrella ?aqlias palabas mal^pnúciaoas ? có malos ace'tos.q mie'rra fe

ove halaga : ? qnoo fe oerá óovr atomiérá:? no pueoen fer trabas ala memofla fin

leímmtéto ó rolo:.?aun q en tooas las cofas humanas la amargura es liép:e córra*

ría ala oulcura:en nigua lo es mas q enelb.Gj5o.£llcgrome cóvn niño pequeño ?
muvulcgré.Cifta.H fovicoo yo que re alegres:po: no fer contraria ala natura : mas
bufeo vj cu tooas las cofas vna réplája:fm la ql no ípav cofa bíé hecha. ? qero q tan
plaoaniéte fe alegres.po:q liteouiercs ocaitriftcccnteplaoame'tere entriltejcas :?

auífo teq píeles q pueoc ligeramente acacfccr q elfo tu alegrarte fea como arrimarte

a vn cavaoo o caña:o echarte fob:e parco q fe qcre caer.iComo oíjé cj oejía muchas
vejes aquel pncipe £lo:iauo qnoo aoopro o,phíjo a £lío vero niño flaco y enfermo

aun q bainofo.y acucroare cj pueres catar có aql verfo oe Virgilio, folamere maní
fritarana elle los Ipaoos fob:e la tiara:? no le oerará bíuír mas riépe. C^o.^030
me con mi hijo. CiKa.^IIfí tegojacomo quié cfpera oolerfero po:q rép:anam uerte

te ldleuara:o po: lo q es iuuy 1cas graue ?muchas vejes acaefcetq oenuiYgratoni

ño lude hajer fe íiigrato?cefobeoiétemácebo.Cí5o.¿l^uchomegojo có mi Ipíjo

mño.CIHa.lRingü lab:aoo: Ipa^tá loco quefegojemucho có la flo:.elfruto fe ocue

aperar.?aundtonccs ha oe fer el gojo téplaoo.po:q feháoc temer las tcpcíboes/
la pico:a/? las elaoas.?có citemicoo fe Ipa oerefrenar aql plajer.

€©d.i Inicua tnlpuficióocios biios. ©uilo.lmf.
. C0ejo.
S^^ISfcSalaM la pífpuficíoii cernís Ijíjos.Clfia.Síp po: lo t¡ arriba re

§¡mf. I cnfcñaco Ijas apreoicoa teneren poco tu mifma oiTpulicioii : bien veras

ÍMUffill en <iuát0 otiles tener laagcua.IT0o.es grá l?ermofura la ce mis Ijijos.

laassa (TTf\a.0ra peligro es la Ijermofura para los Ipóbres :<iga las imigeres

muv mafo:.po:q luego cemane la Ijermofura i la callioac potas pejes fe juntan.

q

nidias qii¡créjiitarfe.iií apaiaspeona aun q tjficficiKtaiiii q' tooas las colas Ijuma

ñas fon bojmas regurastjbncipalinétdoesenlacaltíoao.eiicfpecialficon gran Ijer

molimi día |ííra.®calgunosfelja einbioia aquie' la embioia no caña, cuele fea có.

coinerceleinbícíofo:inasno paltamas aoeláre. algunos ouoquefreoo ce muchos
abo:recícos:linoaño Ilegaróavíe/os.t algunos queco tíranos tccafuvioa fe cófer

uarólin mouíimeto oefu eltaoo.©uáros nauegáres cólégtiro mar: a quátos merca
oeres palian con lüs mercaceriaspo: los móres:qucni los vuos cncótraron cofia»

lio ni los orros|lao:oii.mas oa me tu pna Ijermofa que noaja ftoo reutaoa
.
que aun

qiielca calla no ocrarapo: clfocefcr ccrcaca fcombarica.pucs quccoiafcn oc mu»
gcrpociarefillir a rautas fiicrfas í arriman alos muros cela Ijermofura las cica»
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lasóloBpalagosr’tlosgtrecposóIosreruícíor.’tváfottíalasfccretasminasólos

engaños.uri£rtasarrcsnoap!ouecpá:apiouecpáfeólafitcrsa.ltóftOí¡ercstcrtimo

nionraealameinonalasfuerjas'tarrebatamíétospecpasagfonasiiiuy taludas.

Xapermofuraamuepos reto ’ffiiecaufatífcrtétaoos.algñosómbcia erres traro

a pccaoo naun ala muerte. *Fuejofepp éntrelos pelucos créplooetamas cruel teta

cióqiiScarevio.inas la omina,puioéclacóuemo el peligro en gloúa. Éntre los grie

gos ffitfpolíro’t Belloiolón.yentrevofotros los Istmos £5puníia;q poipuyr tai tó
taelócó fus,ppiías manos feafeo.a ni éntrelos pineros fuefigura la^géXpamar
ni entre los regimos la griega jfpenclopcai entre los terceros la romana Xucrecía.

’tvniutrfalmérc entre los vmos ni los otros no fueron figuras otras niucljas q a ca

Da parto fuero tétaoas o fo¡jaoas.Éíftos fon los frutos ola flaca i caótica permofu»
raqmucpasvesesfiftruyeróiiofolaméte ricas cafas: mas nobles ciboaocs ugrau
oesimpioa.nmyfabioas fon las yftoiias.Claroesqfi filena no fuera tá peí mofa:

Xrev-i qoara lana y cntera.M cayera tá pilo elrevuoólos romanes fi nofuera lafer

mofliráó Xucrccia:u l¡ Virginia nofuera tá permofa : aqlmáoo ocios ®ecéutros
nofenefciera táajnanii 21pioclauDio q tatas leyes cío ales romanos vecino ó luru

ría Diera fin a fu fama en publicóla fu vina cnla carecí, rtinalii cte l¡ otras muchas
no ouierá lino tá perinolas noouiera tátasfojjaoas ni tatas engeñacartni auriá ca;

oo titas ola altesa ola carttDao en tatas ófonrras Del cuerpo: y en tatos peligros De,

aia.£ po: cfto los eftectos q pallaras buenos Déla p.’nnofura : cuenta los po:q I03
pueoas ect.’iar cólos malos.CjEo.Xégo vn píjo muypemicfo. tifte.Sí la per<

inolura dc alguno incitare a blfocrtalina a lufuria:elÍ0|a qualDenos cofas quiere: o
negarle lo qp¡Dc:y eftóees ella lemanara inatar:n cóccoerle lo i matar le pa fu mari»

oo £lauDío.2lfl iq có quererfuenainoianofer cafto pallara muerte:’! con feranuiré

ro pallara vna poca oe Dilación ocla muerte,y nerto le apiouecpo fu gran perinola

ra.'Mi q entilocomo en tocas las otras cofas es bueno el ineDío. ¡E ll celos eftre»

mos fe paoeefeogeralgfooígoq la buena oífpuflció es mas agraoableunasla coi»
coba es masfegura.(ri!5o.Xégo vna píjamuy permofa. (TlRa.J!5uaroa teoeaffe»

cpásasiguaroa te oe fuerza, ifpiéfas que no pay mas oevn Jafon/vn Xpcfeo nvn
¡¡Parlsímil pay.Kcner pifa es tenerempano n trabajo:'!tenerla perinola:es tener

inieno De quié no pueoes pufr lino poi veje? o po: mnerte.q aun que la cafes no Das
fin a tumícDoanas partas lea cala ce otro. ÍDBo. jSloiificoincyalegro meco clara

pennofura omis ojos.dlRa. (Que los mícebos realegré u vanagloríe'cófn mílina

pcrinofuta:ccfa vana es:gomuycomü.mas q elviejo realegre con la Defus pifos lo

cura es/omuy cerca oella.pues q fabe fl Del tono no esnecio q es llena ¡5vaníoao/

1

fubjeeta amuepos peligios.tTjBo.áís celeftíalpcrtnofurala oemí pijo.inFlajon.

Xcyllc creo q elvigefuno qrto libiocela Sllaoa De ®omero:oonoc pabláoo ¡£>:iim

mo ce fu pifo®coto: o¡5e q no parecía piiooe póbiemas Decios. ¡¡Peroaun que el

oirocfto.íílcpiles lemcftro lo cótrario.S la permofura De tu píjoqagoia llamas ce

leftialiacucroa teqfepucoegoer uafeanuaiminíctra le curarebuenoetfaoeiujgar
De quito pcio l'ea.q elfos erroics y eftas métiras cria las el oeisaliacoamo: Dpaoie
enemigo eelrectO)uy5ío.<rXo.xégo vna pijamuy perinola,Ola,©uanooteco
lo otrofaltarcaiopona en tu cafa faltar grá colla,

t©cl¡?i|OclTo:cado. ©ialogo.liríi/,
CJBojo.

G íiíj



©dbijccffo’.cado. ©ialogo.lvíiíí.

rjggg iíngov'n Ijifo cj es wró c fío:fabo. CfRa-CJuanro d fueremase fiotgaoo

tíre csncccflarío q leas tu mas rcmcrol'o.lEn uigú línajeó Ijótues apira

i' 1js peligros tí fo:t¡iaq culos g noteme la mucrtcíqero tí3irí enlos cflb»

ÍísSEsI ¿gaos varones: <! có rajó.po!q les ce, es clcóoéfeo l?u?é otos peligros:

liras elfos otfrccenlea cllos.TReco:repo: la memo:ía el tpo pafiaoo i fallaras q qíi

roeos los fuertesvarones niuneró ti violetas muei tes-(£fc’o.cs grá fcotaleja la oe
mi leiio.fltKa.XJfou'p l?cnnofa'frniocslafo:talgamasmucl?oanDa aeópafiaoaee

cafés Diucrlbr.teasritencr liépte las lagrimas pifas tlasanoas aparejadas, potq
aun que tooos los l?ób:es laniucrtcfeamu? vejinnreó los dlbigaoos anea pegaea.

CJSo.Esmu? cflo:gaoovaróimbi]o.(nRa.;iDcnesqmé,pcure libertan ga lapa*

tria:?po!vetara ocífru?ció palos enemigos:-: Ijórra ga fumas ga ti mucljasvejes

lio» ; flc'pie inieoo. (ÜDO.JCcngovn !ot|o mu?eftb:gaoo a niaguaniino.C (f\a.i©i

me q otra cofa llora JCrcó cilla muci te o lii bita lino elmagnánimo cffuerjo enlas co

la oulce Ijórra éla pinera batalla en q fetallaflef (áuc ctra cola elteinerofojbtíamo

amoncltaafu (rifo BJccto: fino q uoclpcrc lolo a achiles ; y_ q ctra cofa le ruega la

cógorofamae:el¡uoqfcapartcóaqlcríc'!faeocauallcrof£fma)m¿tefuinefm8inu

gerefpues ?a ocl muerto ? ella no lo fabíeoo qoejiaiq temía fino la bóoaoó fu marí .

oo:? elaíofocffiierfo q le bajía fer cloclátcrcífeaun potq antes sefli muerte recela 1

«a dfoqiioo pía ala batalla ícfcliatíjirjEcmomcqqeretijir.BucIjóbictucffucin

jo te Ija o cebara gocr.-rno has píeoao o tu (rijoníñoinioe mi ocfuémraoa mao:eq
pito Tere ó tí bíuoa.flbues q temia rabie la temerofa maoie ó achiles qnoo ocjíaept

aHOaabufcarainílji|opotmar'ipo:trfa:f elífleaftrljallaooífqiiooljíruiéDO'fa

los mouimíétos tila guerra tro?ana;veIfioocomo itiugcr lo afcóoío en cafa oel vie|o

rpacificore?.ntgSa otra cofa cracaufaoitas lagrimas oclfos míenos finoclbellfi

ccfteffucrjo'taniiTiofailímo.EjBo.í^égovnbífomu’fitiagnam'mo.ClRa.lElgrá

corajó fin grá peoer es grá locuraXa *oaoera magnanimioao a pocos Ijóbtes có
iueue.q aun alos q mu? poeerofos parcccila muerte 1muchas c ti afeólas fln ellas

les imielfra'o quí flaco cosajó ibn.afii q bieue t froaoerainétcfepucoe0C3ír qnii»

gfiacofa par mas fiera <í el bóluc/t nigua mas flaca. (DBo.Stcngo vn hijomagua
núnoriBjRa.aicgrareq ternas tu cafa IIenaDegráoeseffucrjOsivajíaoe rcoaljoli

ganga -r repelo.-:muchas vejes oeficaras no tener [jijo tí inagnammo.afli qfea la

códufló q la foiraleja es cofa clara i noble.? la magnanimioao mu? hermofatgoav
trabas trabafofas rireboltofasit q la téperácia es repofaoa t regura.

<L©c!a caftidad í5Ia iBia.lmü/. C^S'050.
ig=jr7¡¡||£ng’o vna fija calia.CiKa.¿¡enes grá alegriannas imucho cu?oaoo;q

Wlf&n qnro en lia es ma?o¡ la ealfioaoitáto mas vela córra ella la lupina. no bar

llrarll col;, flbí abiuaoamcte fea acomctíoaiccmola q có caifas guarnas rifeme

n j j ftgué^aclfa cercaoaqjbü: calle noftoaocra ó fu efpacio feva el nal be
cijo: rilas coflisqfe$ieDéaumnasnbiamécefeoeflcá:cómuct?aoifficultaorefiie<

Icgu3roartoqómuft!?oscsmu?tffleaoo.(r.0o.£smu?feñala0alacaífíoaODim

(rija. CiRa.elta es cofá oo el trié oa materiapadillaLgrá bermofura fue la ti Xucre
cumas nígiia cofa tatocomo fu loaoacaffíoaoiiratoal loco mácebocóaroíéteftilTc

osafecofoaoulterio.ólfa miera la malDao bles malos vfa malól tricólos buenos.

Cf6o.fesnm?conoc¡oalacalfioaooemifija.inRa.tifleaqfeappema:po!qeiivir



©clbucit perno - ©talogo.Imv ío.lííi,

gílío lees q es cofamu$musable la bcbtát'i aun qlno lo oíriclíc: no ©caria po:dio ©
fer cíerto.qntas oó^cllas en fus piicípíos conocimos calías cj ©fpues las vimos liu

¡ruríolás viejasíq cópáoo losvicíos picnrcs có la calhoao pafli¡oo:gecía(ce nio fi oí

¡reflejq les pefa oeltpo q bíuíeró calías/como ocipopotoo : q nigua cofa pucoe fer

mas fu5ía ni mas pa re^r a mugcrespucíías en raléoao.f[jSo.tégovna fija muv
caita.0\a.li fe conofciereali mífina *: fupíere © q fefioics la caltioaci'i oáoolc gra*

cías pufieretooo fu coragó en guaroar la:»ra fcgurofínllcgarc fincozrupciápfccó^

fklTo qremas ra5Ó ó oar jtitamére có ella gras a oíos:** gojar temuclpomas qfi ce»

rc^ la cafaras.IJÉ'as creemeq entre rato tienes bíéoe q temer. po:q cntooo linajeó
ge'te l?a£ vmuerfalmétepoca cóílácía^enlas mugeres no l?at ninguna.

<L©cl buenverno. ©úlo.Urv. €¿©050.
£iigovnmutbuévemo.Gíf\a.óuesleamar aunaras qhijo:pc:qclfi|o

es cjl vetara qere:t elvemo ql tu le cfcogesirecibe pues la Denos ¡3tu hl]a

q auicoo te o oar nietos te oa l?í)o.<TíBo.la véturameoio mut buétemo
(pRá.bat citcltc calo créplos ó lenalaoa fe:t dc fu cótrarío.pocas tejes

. oiiücafüeb¡|ot,ifie]aru paD:e:como,QEbarcoagrípa/a celarglugulto fu fucgro.t

como .1®arco aureíio a álntonío pioicóel qlalfi fe ouo baila elfmo lu vina po: cipa

rio o tejute t tres aíiosiq pos lii ficloao t cótínuaDilígendaino folamétemereció fu

amo: tfubíjannasauncomo hijo lafuceírióDelimglo.lHofuc ral IHerócóclauoío

aun q elle no pos Tus mcreciimérosmas pos el Ingenio De Tu maose ouo tábíéposmu
ger bqa ó emgaoo: t có ella el impío. CjS'o.@ uevntemo mutcócosoet vnaiiíme

comigo. CIRo. ¿Ifeira q la elpcrája bla berccía/o algiía cóperédaó borrano ropa
cita cóco:oia.qmíétra tu vioa Icfuerc.puecbefa Defleara la

.
poiqquíé no Dcflea lo q

lees vrílripo li cu algo tu vioa le os contralla a fu oclfco : o tu muertecomiéda a ferie

mas,puecbofa o a parefceUomtuoar fe Ijá las conoidcues todíeos:t IucgocIoDio

afconotoo latosa fuera.© qntas Difcosoías pueocaucr cutre fuegrot temo: q aun q
c
alle la hablilla antigua dc ®anao

: ielTRumiano muerto po: el cruel engaito oe lú

¡,111erfucgro.t rabié a Stelícó q po: la coDícia Del imperio no curo Delfuegro muer,

ío ni oeltemo biuoiballa barro el mut fabioo epéplo oe ICcfartflbópeo.

<®elasfegundasbodas. ©iaíogo.lrn’í.
Cfixjo.

33¡ero celebrar fegunons boDas.(TlRa.£iconodeiresbíeiiquécofac3
lamugertqes loque eferiué odia graoes varones: iiocelebsarasiiíaun

las fmiéras.(D£íogi£égopéláiméro De celebsar iéguiioas booas.CIiRa.

Sí las ¡sitieras no te caltigaró celebra las fegúoas.t fi tá poco elfasno te

caltigaré/celeb:alasrei'ceras.Cj!5o.,íSiiooccupaooeiicalárinefegSoavej.CB«.

©.uicteiiíéoobíjos ocla pinera inugcr fe ca.laicófus manos mete cltuegoenfucafa.
li la moceo ,id tccoiillriúe a no citar lili muger/o la lururíofa vejej te cébate: q no pue
DerercoramasfeaipoDsíasposvéturainasgjucchofainétecfielpecaootlaletoim.

na no lo veoalfe)fGco:rerteál ferindoóvna maceba.pos no turbarcóelooíoólama
Dsaltra el repofo o tu cafa.aun q elle es Dicbonnas po: vira manera cíbDaoana q bo*
nella.po Ipijo lo elmutputoéte 33efpaliano;a caura ó5Dro t®omiriano fusfí¡os

t en uros riepos ©tefano colima que no fin caufa entre los paripés fepueoe cótar
C£x>.£égoíntéció oe cafarme fegnoa vej.CiRa. ¡fbueoes lo bajer fcgñ las lejes



3Dc\ cafamicto celos hijos, ©ialogo.lrmj.

pmnanas.q las oíuínasaun qlo cóficté no lo alaban. Afeuu fabíoo es oe tocos lo q
¿ellamateria trata fantjíPablo,u cierto aun entre los gérílcsq De rales cofas tenían

mas fuella lícécia/puesverq ella aun q era ginífla lio era aprouaoa,i vfos átiguos

lie'prcmuicró po: nerto q cafarle imicpas vejes era feñal se mtéperácia . có la qual

alnajaco felant©teronvmo vavccs q cofas oijecótra las fegunoas booas.u no es

nra intecióinrerirenellanfa btcucrao quá aguDamc'recnaqlla materia bable : mas
aun q parejea q iodo lo q Dije cóuenga masalas mugeres q alos lpóbacs: po:q enla

veroao ellas Poninas obligadas a caltíoaD'l verguenpa:go los peines lo Ion masa
p:uoécíaqcóR5cía.C0o.Xc"goncce1TioaDe*cafarinelegñDave5.Ctft&i)E>arau¡

ilana me fi no conofcicdevfas celtñbies. có las ¿jles no folaméteos aue^s feepo ne
celTarias lascólas lupfluasanas aun lasoañorasanasamiparecer-Sinutoura bo

caocuestufcnpuespa enfrenarte l?asmcncftcrregñoainugcr.Cj6o.3pflttrome
pea cafar mectravej.CÍRa.ipiues fus fus tmetra te Dura elle perucuqqnoo tereffri

ares tcarrcpctiras.riocrco q notailequáDukecofa es oe Dormir folo cu tu cama, Ib»

lámetepifas enaqirujio’timfcrableacroqfepafla’;os Derallagaoos.

CL©claümictooclooi)íjo& ©Ul030.l0.Tij.
Oóoje.

©iil-isbcoasDcmís fplios augme'temí gciteraríó.CiRa.gligomas po
k ga'ífl ncíto es elle curDaoccjeíoe arnba.po 11 .uepasvejes clauginc'to ¿las vi

l¡fóipM oes fue nias.piiccpcfo q el ¿los ptjos.porq aqllas pmepeu las cubas re

Dulcevúioivcftos otros elcoxipóocamargos cmeoaoos.CíEóo.Eafc mi
pi|a.C¡Ra.Sifabiat.prpcramente la cafaftcrganalteptjaupieino/qespijocomo
¿a oite/o otra cofamejor q pijo.ntas finoigDíltela pijan pallarteenemigo ga tí tfo:

paoo: ga ella.ClBoXc loquemi pija có fu maríoo.GiRa.Si era buciiauiiceile De

tu cafa vnaDulce 1 fuaue préoaiga poner la enla agena-t fi inala-.qtafle oc fob:e tí car

ga có q fatigante a etro.fcjBoXafcim pqa.CIRa. 1R0 realegres mucpopcrclfo
q!.isbooasaiuucposfucrógiKÍpioDecógcroia'tDcructuracaviDa."tqnDotocas

iasotr.iscorastefiicco.í alcgrcmércila imiger porfíes cofarrabajora.’iatrabajofa

IxTeoso o euro eiriao.einbi.lile la qr.ifo.iilianas.ii le¡ufeebiicsfueteo cuvoaeos
te’nalbeai calái'tlino rábiecs cofa trille omirerable. po: manera q el parir para a tu

fijaeno|ofaq:elnoparírabo:rcciblc.áíIITíqpo:vcntraqrriainasauerfeelta00 cótí

go.r malDira lapieDaoq cóclla vfnftc.05o.jE>¡ maríoo a mí pija.0\a.® íltefíu

a fuvioa polgaDa:>t jbncipio ala traba|ofa.Di(lc la carga có la familia: noticíaoel mú>
Doverpieiieiaófimifina.C0o.yaim pija nenemanDo.ClRa.yano tiene líber»

taoiiívirgimnaoní repofo.no pejiltebuétroque.(T0o.®íinugeramipíjo.(nRa.
¿libas grauccofa es la entraba ocla nuera en calarq la falioa ola pija.porq la guerra

DeDétro ó cali es mas pelígrofa q la Defuera, glbrifte tu torre : >t q¿a atu enemigo»
atoeiertoaquíécótigopaoeparncipar.panoierasrolofeñciptuscoras. ‘rmuepo
va enfaber q tallera cu tu caía.C0o. ©allega mi pijo imigergenerofaperinofa 1

nca. CTKa.'iRmcs porq es lias lo q De a£ fe figucíSobemia iportuiia -t cótraria a tu

inugert a tuviDa-Entre la fuegra >t la nuera vieja es la córit’oa.ino tienemas amo:
alfuegroiaunqletéga inas mieoorporqambos anoá en vna cuota,nobay aialra' co<

Dieiofo D porra con 10 la 111uger.fi ello le es veoaoo biuiéoo tu u tu itiuger : ligero cita

P ver q es lo q píela <t q es lo q ruega.Ci5o.iBi niugcra mi píjo.Cífta.q Tabes fi Di

lie a ti t a clgpctuo enojo»a enrrábos po: ve'tura fecrcto peligro? ¿ÍEbucpas mata»



©elos nietosífobunos. ©ü.hmii. ^o.liüj.

ró a fus maríoos a a fus fuegros:vnas có enojos cótínos:ocras có pon^ofía:* otras

có l?íerro.0uátos bíjos cuuíera £gvpto ft no tuuíera ntngüa nuera? ya fe l?a Ipalla#

do tal q cncl arrebatase ocíTcooe feñojeannorcníéDo padecía pa cfperar la ,pfpera

fo:tña/po:qmas pila ella i lu maricore’gnaflemfue caufa q fu,pp:io pao:c niunelTe

aun oefpues oe muerto palTo fobseelfnocuerpo fu carro . fi tal galaroó tpá los po¿

o:es:q tcparece q oeué cfperar los fuegros? CJ5°«£llcgrome q l?c Ipcclpo bocas a
nt t l?íja.(tTKa.0 quátas vejes có oefoicbaoo fin fe turba ella fíefta.'i tras los canta

res/plajeres/'toá^as/lé ligué lagi-ímas/pefares/'t ru^oos.tooo plajcr Demafiaoo

es locura:cfpcdalméte se aqllas cofas se q pueoe y fuele nacercolo^CiSo./EM mu
ger a mí l¡>ijo ?júramete manso a mí bija. Cíi\a. trocarte las cargas; pofifte fobjc

r us bób:os la agena:*! fob:e los ágenos la tu^a.

C©do¿> nietos% fobiínos. iDi.ilcgo.lmníj.
CJS050.

fiigo vn nieto tí pte¿mi l?í jo.CÍ¡\a¿3 crccfimo amo; tilos gíjosidun q
es vil cótino cujoacciticiic algü tei 1 nino a fin

.
go fi roasaoeláte jxcoe la

fucelTíó/ningü terminotiene los cujoacosipoíq el q nacctíl Ipíjo jelqoe
.iql naceia affi fuceflíuani éte tocos nacepa tu pena. ja tu vees elle cuc'to

Ipalta oo llega o pueoe Ilegal .ae¡l pao:c trH pueblo ttí3fiad ti có cita tu affiícíó bíuicra

rita como fus pineros pacicsici me q carga ce cujoacos feóuíera affentacofobte

tus ljól»03ípiiesqtílu líuajeen pocos años finias mtigeres’tiiíííosi’t fm losfaccr

cotes age'remabile ga pcleariialícró fejfcic'rcs mil gotees ¿guerra . alegra tepucs

tu agola cillas cópañas títusuietos.ciiti elos qlcs aun q aja poi ve'tura algunos ,p

fgos es neceflarioqaja ¡finitos mírcrablcsafiiivétura. Pues cigoqfeoeué amar
irá fiolamcte los gijes a nietosunas vmuerfalme'te tocos los gotees . a cígoqlegl
tíaimiipoíaqlc¡iqmctocosl'o'¡;sgeriiia>ios¡EdlormtímariaooaijDaooapla3er.

poiqridcótraríotcfuccDíereoeloqoeflcas/iioteatoinie'tcsiiítepefetíaucrteafit

allrgiaooaii có ^guc'ja tujaialq amalle Ireocnífioiajas tíaboirecer qncoja es va
reírlo q muegas vejes acacfice. (D0o.®a me iiacico vn nieto. ElRa.íguc Ciras li

elle 0Í11 q agoia tienes por tájjfipcroienaigíi tpo Icfientiercs tífiallraooí JLo qlpuecc

aeaefiecr o poi las malas collíitees tí tu níetoio pra laHier^a ola foitüa. a fi elle q ago
ra te es nacico luego fetemueremo te caraniastríileja có la muerte qte cío plajer

có el nacímiétoí los calis celos q ja fon gotees feumuegos amuj oiuerfosiliiboú
tos a 110 pe'faoosunas los tílos unios fonifiiutcf.Si tocos los qnaficé bimefienmo

cabiia en la trfa el linaje güano.oígo biuíelten 110 ga liépie: q fi ello gi3¡eflen no fieríá

gotees/mas oigo galla la vcjejia aun galla la coao gfecta. Xoca cofa es aucrgrau

plíijcr cío q en fi es pocoia tí quié no fe labe a qfin ga tí falir.lo ql élos fijos a nietos

tiene Acacia ritomas culos nietos a bilhíctos quto eltá mas leros tíl troco. (DEo,
liéiáiiiciiaeícoiiictosa lobiiiios.ClKo.cllos ja tícnccótígomenos oeuco.eflepla.

jcrfefienivoaDotíralegafuspaoies.EXo.csmciiacícovnfobiínofiiotíini ger

mano.ClRá.y a fcncca nació liicano fu fotemoiagragte tíla eloquecía cjEfpaña.a

a iilbiiiplj l ev tí '¡fluíiiioi.i lucio 'Jugurtanio pequeño cre'plo tíla rebclló tíXíbía
reboliieDoicifeviioaiiiucrtetífusgerniaiios.CCo.esmenacioovnfobiiiiofiiotí

migcrmaiia.ClKa.jSélipotqofiietíviiagermaiiatíplató.aqfigerecerotírupgí

loibna.afueribicalcibiaoesrobiiiiotígiclesiturbacoitílapatriaarebolucDoitílas

guerrasDcgiceia.abiuto,lob!iiiofuecetarqnofugbo/masecgolecelrejno.aaun



©el l?ífo adoptiuo o pbijaoo. iDi.1l050.lmr.

qfuegrávaró 'tmut,pucd?C'lbEafupatría/gocótrariofueafu rio.C0o.®a trie

narioovn nieto Rijo oc mi l?íja.EÍRa.n'||bacuuiovarót>mucljagraueoao>tvergué
pa/mctofiicocÉniooegtcoe lii Ijijait fuccflo: oe lu poefia: mas tibien Eomcooel
mas liuiaiio tDduergonpoo oe tonos los Robres file nieto oc Antonio pio.CÉoo.
ítego vn nieto Rtjooeim Rija. CiRa. Ifiomulo >tiRemo nietos ¡cetRumítojccgte

oe fu Rija reftitujeróafijabuelo el rcvno dc2Ubano.n anco marco níetoélRuma
fbftuuo enroma ci rejno oc lu abuelo cómuclja gloria.masCiro nieto ó íEjlbjages

RecRo a lu abuelo olrcpio Délos XlIRcoos.SDacn fe ellas Rtftorias ga qveas que
Dclle nafeimicto De nietos >t robiiuos éjnto fe pucoc elperantato fe pueoe temer.

C©cl bi|0.idoptiuoo,pbií.ioo. ©íalo.lrrír.
CÍ0050.

¡liSaooptaoovn bíjo.(T¡Ra.2.aaDopcíóescóparrcrat5Iaiiatur3:>raunq

cifa es mas nobícaqlla es mas caucaipeiq la natura obla fin cófcjo oclq

aigéoia/'tcomo pos vn acaefcíiniétoilaaDopciópo! cierto TOíoDelqúe
J aocpra.(r0o,aDop te vu buc' Rijo. EfRa.atl'i Ioauías De Rajcnq fimalo

Icaooptaras:iiotuuicratalefait3ercogcllecoiiioengéoialle.po:cjmpooíasRecRar

la culpa alaniugcr ni ala fortuna.JDBo.ISDopte vn ¡jijo. (riRa.tís cllcvii remedo
cóuci>íétcaÍaiiatura:RallaooporeloerccRocíuil.qamucRos RafioqpuecRofoita
muebos nuiv Daiíofo.Bue' l?í|o auopto IHcrua : mas aKraiano ^0 fe q a parecero

mudóos q cferíuieróití leengallo enlaaoopció q Iji50.pues Del engaño oc augullo
enla aDopcióbe agripa fu nietoiteftígo es eloefereoaurie'toque luego fe figuío, enla

aoopaóolücdTióoeJDberioinofueerigaiíaoo/pofueqTiforfaoopo: las muertes

Defus Rereoerosicomolo Declara fus palabras v elpambulo o fu tcftamc'to. Pues
ilfeictgfaaqlDcquié poco antes RisemécíórelraasoefoícRaoofueóqiíCcsaDopta
róiporq 110 aoop to Ipíjo mas mortífero Dragónga fu requeríga fus Rijos . alos qlcs

inunéDoaniciicfl.niaqbíuídTen.tiinaneraqnotuefi'en mejores los bijas que auia

aooptaooiqlcs queauía engtoraoo.loqlmucRasvejes acaefce/ 1 110 es marauílla.

lliorq daDoptares gui.iroporcrgiciicia'tcófejoi'f el ciigcDiarpo: naba Ddlo.mas
tibié vecinos mucRas vejes locótrario.q 110 foiamctefalémalos los que fe aooptá

mas muynialos.peiqclRóbrccsvnacfcura'roiiDOfamercaDeria.CJDO.Kégonii

buéanteuaoo.O\a.¡¡bocos antenaDosIjav buenos: mas paoraftrosmucRos me»
nos.CíSo.JCcgo vn buc"aiitciiaDo.Ci’fia.jCafo q lea bueno quetc va a tiífaiuo fi te

alegras olio como.pciiraDoró tu iiiugcr f latoo ocios Rijos agenos q te pucocoar

(Inoqpo: ella fcmanífieftelavilejaDelos tupis fialgííoengc'D:afte;05o.;íégovii

aiittnaoomu'ebuenotinu’ffieInmej'o:qningñl?i|'o.(nRa.pcflibleesertbquetaI

015c quefiie ¡©rufo a gluguftoimas no fuctal ifleró a Clauoío.

C©cl crcdlcntc macftro. ©iaI050.lr.rr.
C0OJO,

j&ibo gVía ocla ercellcria dc mi macftro. c'lRa.Sun no qcrcs acabar De

!gSjj)¡[| vaiiagloríarteDeloagenoíqcefajcarilacredle'ciaDtumacftro; mucRas
vejes telo Re oicRoJEreeineqRa oecitaren tu pecRoioqte RaóRajcr
glo:iolb.C0o.01onficome Dcini ercellcte maeftro. CiRa.SRerale ago

ra vfas D fus cofas ^glorificar fe odias II qfiere.aim q 11 es itoaDeraméte ercelltte no

lo Rara.q De ti oefpucs veremos loq fera.C0o.£cgo vu feñalaoo macftro. (TlRa.

qcro efpcrarqoífcíputo faloras tmque Ijafta cftóces no regóque te Díjir.©uanros



©el fcñalaoo oífcípulo. ¡Día.lrxri. yo.lv.

locos t,ruoos:p¡eTas tu q ouo calas cfcuelas b SocratesTlfblatót cillas qles tibié

ouomucpqsq aun q no muleramaellroibolará tá alto que puoicrá fer madtros De

otros.THo leemos q Virgilio muidle maeltro nigúo.'t© jacio no Dijeotra cofa bl II

noq era cruelajouooncrcoq fe acoroaua bios q licoo niño le oio.'puca Cccró ni q
fo nt puooalabarmuepo a fu maeltro.HEmcpo al reues olios fue el píjo Del inifmo

Cicero aun q tuuo tatos a tales maellros como lucró fu míflno pao:c.T Crarípoen
aqueltpofmapeplosppilolófos.gomaeltroesquágraglotói'tquáfamofoboira
epo falto aql q p folo mirar a fupao:eaun q nuca pablara: ocuíerafalírmup te'plaoo

i mupenfdíaoo.pel mifitio j^latóaunqcomo arriba oirefe gloitftqueófii maeltro

Socratcsipo mapoj gtia es auer le fob:epujaoo:q auer bel ap:éoioo.(DBo.íCcngo

vn maeltro mup fabio.CIRa.Xa fcfécía él maeltro bien pucbeferjjuecljofa alotfci

pulo:masqlcüegfiacllonopueDefer.anrcs(po2 qmastemarauilles)teoígoqfu
icíe'cíaDímmuje tu fainaitaugmétaípública tu flojreoao.cerraltela puerta ala jacta

cía i a tonas tus efcuelas.poiq b toco lo q fupícres la.pósra lera bl maeltro . 1 oto q
ocraresb fabenfera la culpatupajCicncs pues materiamo pa glorificarte mas pa
cfparglia.£íenesaquíépasDcqi;crfegulrq3lcájat:qnoqpicfesqcresel:po:qre

as fu DUciplo.tfmalmétc la reléela b tu maeltro no pas b creerq la tienes : mas pas
b tener elblieoblla.p elpalla tenertmas no liu grá cftuoíoqtrabajo tufo. C0o.JEé
go cótínovn maeltro q es varó erceUéte.CiRa.y el píjo bCicerób qtiíc agora brb
mosmos ercellétes maeftros teníaq elvilo De leeos can loslib:os:p el otrooecerca

có ias palabras llépteeltauá fob:ecl.popa opile lo q aptoueeparó.®emuepospb
¡os b jáncípes leemos qtuuíeró látametemuepos ercdlctes maeftros:mas qaptoí

ucepa q apa quíé enfeñeifi no pap quiéapiéoaipotómases lafueipa oclq obtafila

materia no ella Difpudta.fi verb cerca alos enfeñaoos varones i pablar losifijíelle

fabtes alos q los mira u pabla fin poner otro trabajo í aunqvecinos pocos oefleo»

fosDevjrtuD’tDoctrmalgrácócurfotemtá'iiimpipommaDosferlaloslabíos.

<[©cl feríalado oífcípulo. ©i.iIoso.Iut¡.

C0O5O.
'Me a cafo vn fcñalaoo DIfdplbaquiéamo qlí como a njo.(ORa.ípo:funo

¡negocio es aplícartu ígenío alos blcócíatos bl ingeniobvnmoepaepo
t tener licp’e los ojos p el corafó pueltos enctqcometertu entéoímtéroq

[palabras a fotfrir lc.J|bucs ftlos Dífdpulos fonmuepos: crece la cargab
los trjbajor.lie'p:cpasbeltar.boluíéooteavnagtcqaotra.q(eomo Dije elfatirico)

cótcpláDo los ojos qtremúitesmanosb tatosmoepaepos.(DSodRótego fmovn
oifüplb pelíe inupclaro.(TTKa. po¡ vn Difcípulo claro te Ponieres amuepos jupjíos

efeuros. tooo lo qaql ptjíeretjialfobie tí rcoñoa.©ue oirá?mira q Doctrina?miraq
elegida q q coltúteestbié fe peceq maeilro tuuo.q no pap temejájamas ciertaque

ias bios íiigemo6.C0o.£cgovnílLuftrcDtrdpuIo.C¡'(Í\a,j£apiiesqgríefperá£a

tienes Deglladobueno qeñlouierercatribupraafu ingenio: tío malo a culpa tupa.

tQuccemojJblutarcoppílofofoefcríueaSCrajano fu Dífcípuloielvulgo tooos los

males bios Dífcípulos carga fotoe los madtrosicomo leemos q acaelcioamuepos
2Qirrc!osquaIesfueró©uíntílíanoSenecanSocrarespao¡ct>dosppílofofo?.

®íD'o.jCcgo mupdaros Dífdpulos.CTRa. flErejo! feria qfueflintmup ponellos/

aun q la PiDaocra clarloaono pueoe ellar linalgü rapo oe Stuo.C0O.3Íégo cupos
DoDeviigranDifdpulo.CÍRa.jCóaialDetresfo'.mascóbates.basoeapiouccpar



¡Del buen padre. ©íalogo.lmáj.

alrilíipulouigraoara fus pariete8:>¡ oarcueitta ala república que te la paocoetuan
Dar.ydiiiccl?acl?oquetecncoinéoonioo)eHfcñaootelcpeo¡ra).CJ£o.5tcsocuT
oaood vu mojo noble. (ORa. SofpccJjofa es la cuati;’: fofpedjofa lanobleja.acjUa

Libajc oluloaoijo: y ella fobcroio.CíSo. ©ámcenccméoaoovninucljadjoq me
tenic.(nRa.€!uc oirás Ti quáoofiicrciii¡iceboteiiiencrp:ecia:'tqnoo varó poivétu

ra note couocetquie'no rabeíjnta es la feudos niños u fii cóftádaí tTjSo.ánia me
eliiiñoqineencoiiicoaró.CjRa.ilSiiiradctuymagéenparcoqnocftauaacabaoaiq

qitoolaacabarétcl.iponrrar;ipaqclaniojfeafirniereqerceoaogfecra.05oXu
pomeoe enroñaron claro niño. diRaXupotepocorepofououoofofinialgnosliii
genios payqnoljay eftucioqlcs oefpicrte.afliqdpaoicpicroc la coftaidniaedro

el trabaje :v el oifcíp’ulo el ticpo.emeña el q es Ijabilc ga ferenfeñaoo . u al q no lo es;

no lofacígucsipoiq no anerres envanoa n u aclq la namra cógrá utfficulrao fe ora

vencercd arte. ([jBo.©ucvn tierno o¡rdpulO'tnooíffidlDeeiifeñar.([1fta.2Uinq

cnlavcioaorearrimasaceraqfe quícrecaenycolficas fob:eagua:no ocres oe lj.v

5crfidir«cloqtel?íaicoiiicoaoo.cjfillcgareacuaogfecta:pooiaferqfeacueroeii

rt.ffinofcacKoarcunyoferadoluloormiyalafe.partográgalaroonodavímiofe

es ella nidlna.lflc payccfa lilas oulceiq acercarle Ijólue coligo indino dios bienes

qbi50.noocres oe Ijajcrbié/aun que noefperesgalaroóoello.qníngñbíéqueOa al

fin iinicTgálarociiaDo.aunacaaicllavíoa:veroaoesq(fcgfi los labios oijtOelpnci

pal fruto cedo csaucr lo ljcd?e:más no pajer en publicomeaóodlo.(r0
,

o.®allc

oifdpulooe quie lego grá clpcráya. Cf\a.y oe quiñi pas oe tener gran cuyoaoort
cierto 11 file buenoicu cocote cngcoropiiéi'uu lengua te lo pario/Tfiinalo tienes

vil enemigo q quíoo fe acoioare que te temia te aboirecera.CÍ>o.£s gráoe la clarí

oaooemioifdpulopo'.quiéfoefpcroferilUiftraoo.CIfta.JlacIaríDaoincoeiaDa

alegra la vidaiu la ocmaliaoa ciégala.-toanas oedofabe q fi tu no eres claro niiigño

tcpucoe aclarar aun qtcoefcnb:a:q la vcroaoeraclarioaoaidalma cda.CJEoXé
go ni gra' oilcipuIo.CIRa.®o pléfoq fera mayo: que dque mno Séneca, la gráoei

ja dios oifdpulos a muepos maedros pa cóferuaoo •tamuclpos ocdruyoo.a vnos

fuefeguropuerto:t a otros pelígrofa roca.

C©clbuen padre. ©nilo.Inj.ij. C/'Sojo.
£ngobuépaD:c.ClRa.£oiioccdb¡e'qtieiics:pc!qiiorabesc¡utoteoii<

rara.C0o.Xc'goiiiupbuépaD:e.Cíf\a.©dteferacaiiláoemooIo!/o

tu a eLCjSo.SDrgo vn paoremuy piaoefo.dífta.Si la o:oc oe natura fe

guarna pereoaros muepas lagrimad 1! Uno pereoar las l;n eI.dJBo.aiin

tcgopaoie.ClRa.Alp'.ouecIjatefabíaine'tedlipojqcIpaoievíeioesviiplajerfugin

uo.djSoXégopao:eoeinucpaeoao.d1Ra.|florccñpIcicrperc5efoiiiasapdii¡
rarteacogcrlosvltiinosfrutoscoiiiooearbotqfeqerecaer.llegateqntopuoicies

afuiaoo:imraleeómucpoídcocomoaquíe'Iucgofcpabparnr.'tcóumymayo:lo
eye u cóferua enla memoiia fus podrereis ainonelfaine'tos.u,piice tcodas cofas 11c

ccfTarias:coiiioripo:caiiiinooeiieitoouícflcsócanniiar.aurasiiienclterfucólé|o/

hulearle pase! no le pallaras ai cafa,dJ8o.régovnpao:einuyvieio.C’lf\n..iíIjpfl'u

rarc 111 ídracienestpooeferaírlepiaooláinéte.poiqii agota cnalgo fatrasiga ficp:e

teqoaraoolo:.|T0o.£égoviipiaooropao:c.inRa.g;iencsquie'DefleeiiiO!íraii'
tes qturt tema bíuirocipueabn.d0o.re'goniuybuépao:e.C!Ra.5Denesloqiio
conocerás Ijadaqno lo regas.t po: quié fofpiraras oefpues que lo ayas goioo.



©elo0piaoofoel?fos'il?ms. ©ia.toíiuj. ío.lvi.

ILíDela madremuy querioa. Díalo,toüf.
ClScjo.

£ngomao:eaquú?mucboamo.O\a.^ícncs aquíctu eres cotínoirte#

DO'ippemoocireo.C[j6o*tcgomaD:cniuyamaoa.C[Íft¿i.£lanic:blpa¿

D:egráoees:mas elola inao:e es muymayo::ncaDa vno es catatógr.iDc

q nigua cofa fdcs pueoeygualanfmola picoao blfíjíoqniuy pocasvejes
fe balla.bennofa ibonelia córíéoa es entre los pao:cs *i los fíjos:fob:c quié quiere
mas aIorro.vé$á acjllos en quié la fuete ola cclcftíalcarioaomas abuDátefebrramo
mas bada ago:a los parces fuete vécer:po:q aun enlos Ipíjos no aueinos vtfto tanta

píaoao ni rcuerécía afus mayo:es/q nos fuerceacreercera cola,po li alguo tal lo tu

uíerefq yo no lo cfpero)nofepoD:ia peíar enla trra cofamas agraoablcalos bl ciclo

C0o.fcgonuiy buena inao:e.ftÍfta.trabaja po: lerletu almenes bucbijo.'tacucr#

oa re q en tu pncípio le fuelieenojóla caí gale oefpues grauiíTímo coto:: continuo tra

bajo 'tremerofo cuyDaoo.acueroate bl viérreq te trarobólas tecas q re críaró.acuer

Date qntas vejes lerópíílc elliieño:qntas le qtaííe el comer?¿futas có tus lagrimas

turbafte fus plajeres.qntos mieoos/cjntos oolo:es con tus ca fos le califa lie . taun
po: vetara aigñas vejespeligrólos plajere3.po:q imicl?as vejes como el colo: Día

muerte oíos bíjos.fue cauia q las triliesmao:esmuríenen:alT! rabié elplajcroefa<

bcrq crá bíiios, Dfeanífelio fe elio vltimo efpccíalm éte el Día q tomaró a iftema les

q qDaróDeloefnarato bíD'afmicno:qvíéooocs maD:cs a lus l?ijos:b cuyasmueiv
fes auiá fioo certíñcaoasmo fiéoo capaces b tágraoc?fubíto plajer elpíráró.£ftas

i otras tales cofas fon caufacj níngú bfagraoccunícro éntrelos i£iomb:es pueoa fer

yguabalq cótra las maD:es fecomete.Ci6o.tcgo maternas muy víeja.CíRa. quá
tas vejes lamírares acueroa te ocla trra:ptéfa oóDe vienes:': ado vas.quá eftrecba

moiaoa Derafie:': qua angolla la bas De tomar
. q Del víétreoc tu particularmaD:e te

apfliirasa yr alDéla vuiuerlal q es la tierrá.pues confioeráDo cftas colas dcucspo#
ner freno ala foberuía *i auarícia quecaufán i Derriban los aíos.

C©clospíadofoel?fo0?l?f30. ©íaloJtoiü/,
C0ojo.

fiigo piíioofos ljermanos.(nRa.tienes cola q pocas vejes acaciteque
los pan:es qfifiép:eamá:mas los hermanos muchas vejes feljáeinbí.

n ola:': meiiorjuecia el vilo al otro.upo: ello oa bojes la voso po: la boca ó
¡Bgssjjl© uíoio DÍ5ie'oo:q pocas vejes Ijaf amo: éntrelos Ijcrmanos: ualTimíb

mo rcpmcua la maliciabltos u rilosfíjos u qfi b tonos los otros ereepto los pan:es

C0o.tégo múltatenos hermanos. tLTfta.mucI¿omemarauíllob(ro:q hartoesq
lea bimioslosqtátasvcjesronmalos:>taunalguasmuíinalos:'t tatopeo:esque

eñmigos:qntocetralos lanioncsbcafa revramenosguarna, quágráoelca clamo:
celos fjerinanos'.rin qbicutea los cneubíertosmi cafiealos plentestljarfolomara.

fidW [espárceteos hci'm.uiosbilfoicciiasibjllhcbasrt.iuiilosocjiooma.cuya

infamia no veo yo rajópo:qncuarcrmasbvna rola cibnanqnc tono clmñno. pues

q II miras los {uñeros jjfosqouoeneltelvnonnmopotlamano bl otro, flanes aun
elido no oves cofa q te inficione las o«)as:cj ®)ljaates redólos Partljos nequieu
arriba Ijejimos méció/fin las muertes b fii pan:e >tlJi|os:le leeq maro treinta loros

luvos.no amc'ooí?gucfabpactficarcó taló tata fangreelmalgaoaoorepiotu matar
el mieno q nigiío icfuaffccó el.C0o. tégo buenos Ijros. CiRa. no creóque uuegs



2Xi buen leño:. ©iitlogo.tov.
aun parnoa la herccíaidfóccs falo» fuera la encmiftaoafcóoioa.fucle fe.puar el ce»

rajó cilio». :como el ojo eñlfuegofioqmuchasvejes gece paj fi fe atrauielTavn po

co tío» lérejiioeóuéoa.C0o.Kso piaoofos bcriiianos.C iRa. po:vetura fon tus

3inigos:po:q aun no eres cafaoo:opo:qno nenes M¡os : mas qnoote calares ellos

fe óicubnra.tmucho mejo: qnoo tuuieres fijos:po:q aura poico el efgar.ja oe bete

Darte .qéllafueleaifefiarafulfrirmucljascoiasavn alosmalftiflrioof.C0°.tcgo

bennanosqmuebomcaniá.CjKa.allí auria ello Dfer:ficbiDia:tano::cooiaa't feo

bfooenaoa o pofleer no lo elíojualTen.q eíil ¿Ileo o Ijartarfeaii fe acuernaó le? Diui»

lia ni buinaiia.ñitrelospames 'tfl)09 ava qutoamo: qlicrefitacóuei fació ímiYDfj

gtialesitimijDiucrfas las coffñb:ef.los hijos aimqjóftovecalospaojesitaroe los

conocé.lospjffies luego aitualosfi]Os:po tarados bailan annmucbas vejesno
falta la ve)ej.Xos hermanosantesqnajcáutífpues ¡i nacioosicnvnamojaoa con

vgual erlája i eolfübtes:jen vil itiilino tpo jgualme'te cóucrfan.uoefpues ja oe falí

oosaluj júramete fe veé/tivnuiifmomajar fe criá:voosmifmospao:estieiK:viio8

nnlinoscópañeras:vnasimiina3burl3S/efcucIas/inaeftros<tamos.)ñtamétecre

ccijütaméte barua/tSrooafgrcs tiene cófo:míDaD.cómuchas>i nmjrcjúl ataouras

cita ataoo el amo: ¡51os bermanosifi DÜicra no ouicfle califas q las lóltafle: n la arpe

ja i Dureja tilas veluraoes no las qbatafle.lo ql es tí comu: q no oeuieooauev otro

níajo: amo; q el tilos beminnofino fe fi av otro majo: ooiom otra fia mas rajgaea

qliép:efnelajgnalD3DODiofa:p(iiqelco:a£onl?ñanonofabecófentirjgual.Ci£ío.

tego julios tpíaDoroshermaiios.luRa.Sabeloscóreruarcójgualjufljdatpie»

Dao.cUmojcscofainuf tjlieaoa.óucslaguarDar poiq es officil ti hallaru fácil oep
Der.C0o.tcgo buenas bermanaf.ClRa. tienes alegre carga aun q pcfaoaijes elle

qll elpncipaltrabajo tilos máccbosieñlqlfehá ti erereitar oefpues qfueiéfa leño»
res ¡jila ddóocbá tifaear la pinerafamaoe pieoao TÍtato.C0o. tego buenas l?er

manas.ClRa.bajAmanera qtégáellas en ti buc hermano.u q biuicoo tu aun qjvró

pao:cfeiiiueraiiolíétáfumiiertc.C0o.tégomujbcnncfas hermana CCiRa.cies
guarna ¡i cofa flacaicóutenc q veles ft qeres no fer cngañaoo.ófgcarte be la mulutuo
ti oefuergójaoos oema'oaoo:es : Derrámanos po: cana gte.fi guaroar vira bermofa
lila es cola offficíliq piólas q fera guaroarmucpasíJCáto ba oe fer majo: i masoí
lígeteeleujoaoo oe¿ñamar lacaltioaoqclo:o:qntoaqllacsuraspdofa apeo: De

cobrar fi fepieroe.i labe q lacalKoao oe be'bra po: nigua manera la peoras inejo: có

reruarqcóte'p:aiiocafiimíéto.C0o.£egoeiicafabermofasbcriiiairas.(nRa.^i

ueeqno las tégas mucho tie'poiqinejo: esaoomarmuchascofas q vna.

C®d buen feno:. ©ialo.Irnv. C^'050.
gngo buen Teño:. CiRa.flÉura bien fi letienes» li teflene . día ja en co»

lhimb:e oe oejírque tenejs feiteicomo querenejs fátnaio ros.muchas
cofas fetienencontravolunraooe quien las tiene: enojólas fon aquellas

riquigas oe qneuo pueoes carecer aun qnequícras.C0o. £engo buc

fcño:.CíRa.Xucgo ja peralte la libertaoiquetener ella o leñomio pueoe fer en vn

imfmotíempo.ja ni las hermanas oequíen agora ocjias/ní las Ijíjas/ni la nuera/

niaun ni imlina muger/níla hajíenoa/m la víoa cita íeguras. quepo: foto elle leño:

quetienes oeras ti tener iosas las otras colas. C0o.Xa vetura nos ojo bue finio:

3mitainítrf'.i.CÍRa.cótrarjoslbnqnopueDée/farenvnfiibjccto.qliesbuenono

es feñon-t fi es ícñoi no es bueno, efpecialmcnrefi el quiereq le llamen lefio:.C0o.



¡Del buen ferio:. ©í4logo.!jtm». _9o.lvii.

Bueno es mí fefionOTTn.buciios fon los pao:es/buenos los Ijrcs: i les fijos pnc
céler bucnos-Ios amigos fióptelofontqfiotramaiicra lio ferió aniigos.iiias llamar

bueno alieno; es nna Malagueña me'tíra n lifonjamuf conoidea. (O0o.JCencinos
muy buc lefio:.(Tifia.¿acra po: vetura goucrnaoo: fil pueblo o CcfcnCeoc: fila repu
blicátq fcgu 0150 entre las oblas humanas es lamas acepta a oios. mas no llamare

muy bueno maun bueno:? aun alguo lellamara muy malo a aql q qta a fus fuboitos
lo mojo: q tiene qs la libertaonblo <t|>ncípal bié ¿la vina ocios mortales. <t q po: ijar

tarlu fola ninniciablegulapueoevercófecos'tfilpiaBofos ojos tatos millaresfiim

fcrablcsl?ób:es.>tm judíela ni imfericojciatiiímucljomenos ^gueja bada ga apar
tar le fi ver cofa fi tata tridcja.tpuedo q feaamigable ónice 1 bit Ijablaooifmco o Ib
bcralcópocos:filosfirpojosfiinucljosartesfonfitiranos:aquiéclv>ulgollamafeí

fio:es;t po: ctgicda conoce q fon crueles fteuges. encátaimétos fon có q ciega los

atónitos ojosjcóefteeeuoencubJélosanjuelos'tlajos.cóeftecajanaqute'filigero

cree.(DBo.5rcgorcno:nin'Epoccrofo.(rífi.a.£ll'ctalrnoestcftacnclcielo.qcóju

ftara5ófdlainofdío:'tcjroqgelollamafl'eii.g|ugiiftocefarfefio:t}lanfa:po:máoa«

mittopubIicoveDoqnacíclellainafiefeño:.21qloiosfilosPíclcs:ycfteemgaoo:De

los bób:cs.aqlguaroo fu majelfao en qrer q leUam alíen feúo::y cfte fu moocdian te

plápen no loqrer.tíobieefto aun pufograuepenaal pueblo ibinano.íEfcriuefeol

íjsDo:redoelnób:cDefeííc:como cofa ocmaloidóooenuefto.qfufuceflo:aiinqeii

nigua cofa fe le igualo ello miíliio fe baila q guaroo.qaun q no fe aparto ocla cocícía

ó feño:ear/apartofe fil título fi feño: . 1 aífi teniéoo el mieoo entre la vanagíia n ftgtié

fa.qroferrciíoumasnoq gelollamalTen.qriirooqcramjulioloqfiiref.ua/i3foaloinc

nos l?utr larergójofa injuria oclnóbK.feurofoberuiotgrauc es el nóbieoefeño!

efpccialmc'te doamó la libertan nabo:rccéía feruíDub:e.ligmcoo21letac:o las jpifa

Das elfos no qlbqle eferinídlen comas cerímomaqaviiagfonafusca (Digo fil fu
ciperomauoiqlctroílfeaccDoníconofolofeqfo llamar ItiiOJinas aun oíos.aquíat

liguiéooficoiajóloslaojonesDcftetpotenteme'oovncadilloooosgaitaoosarraya

cióuio relámete federé llamar fefio:es mas f?á ftguéja q los llamé Ijóbres.'t toma lo

porinjuria.(DBo.JTégo Teño: tfoaoeraitiétebueno.Cífta.íilperoaDerofeiiourtio

cs.fi elfctu tienes muymas ijonclla cofa esqmuymas biéauéturaoa ferrarle q rey*

nar.(nSo.tencnios|ultofcno!tbuéreg.(nR3.no|ra3éPifferériaIosgrieg08entre
rey n tirauo.Hiuelfra lo tabícrfo poeta q pabláoo bel rey oíjetpotgteo paj teme to»

car lamanooel tirano.? q entrevofotros aya algíraoíffcrccia enedos:fu,ppofito t la

oíDcfifuriba lo caufa.q elqcó jufficía rige y fe rigeaqlesikiaoero rcy.go el q fi mas
alta Alia no mira la publica faluDunasjjcura fu prícular fileyte.o píela en como roba
rato como tomararégafat obeoeciéDo en tono a fu cociera níana: >10400 lugaralos

arrebatacos t oefenfrenaoos mouímie'tos ccfu coiafon.£de tal ni es leño: nirey/

inasfieruo Peínalos feñotes. ? aun q parejea mas alto q tocos >tanee foberuio con

feetro fi 0:0 ? ropa fi purpura no es po: elfo reymas robaoo: : fubícoallípaerercb

ció1tonuéto fil pueblo:? puello en tal lugar ga q encruelelcíoo có la libertan fi calii

garra rnos p:ucue ? a otros caltigue . tatigáoo? atonnentáoo a tocos fin faber otra

cofa fino obeoecer ala pafííótgo toco elfo po: volútao fi aqiq pueoecóuertír lo malo
en buenos ríes.opa q fe erecuteel judo juerieccoies auii q fea eójudas?pecacoc
ras monos como le liielecrecutar la jiidafentécíafivn placo®juc5tpo:rn cruel ver
digo.jTlBc.Jiido ? píacofo re? tienemí patria.(TÍRo.J6íées q pocas nejes fe !?a»

lia. >rmur,pipero edaco esga la república; fi el plajcrjúrenteno léomiinuyefl'e conel

I}



Del .1 fertilidad Del ayre. Di.1lc50.Imv!.

micDoocIopon'enir.icólafcfpccbaqtooasIáscorasjMperaspaflantecueméte.
: li eluiieoo oto gDiDoqluegoamótoiia las futuras ínfimas: nofucITecótrarío alos

iiios ij conofcé las cofas Rumanas/’! laiiicóftátc rueoa oelafomina: q ninguna cofa

,
pipera ocra Durar luégainc'tc.fiiualmucboií’faoo no fe líete tato. losinales ñoco*

llüteaDos fon los q abate i oembá.n po: ello algunos oíreró q feria mu^ bueno no

iaber q cofa es,pfpcnDaD.no lo Dírerj ft ella puniera nuieljottépoourar.lOBo.Ke

nemes rev (ullo n piaooló.([)Ra.©caea mo:ír míctrad biuc.potq no llo:es la mu»

oaii{a Del rcvno
. q mujpocas pejes tras en bum res fe ligueotro bueno.i inudjas

tras el malo otro peo: : t tras el peo: otro muspeoj.

íLDcla facilidad ocl arre. ©la.Uirvi. Ci®'o50.
OjODcavtereienotalcgrc.CTRa.yanotepoDranaoíerepIjenDerqpo

]

f ¿^.<c¡ nes tu cowfcn ficoo cafa celcltialcnús cofas terrellres/pucs q enelape
o 'SB'.jíj lecuclg.is.vcn aqlcleiiic'to pones ruaino:/qeiuretoDostíeneinenoscó*

síSsí"«aaiicia.lD0o.j0C5ODcavrclcrciioffoircgaDo.t[ÍRa.£rpaqinasapia

q lo DenHe feanublara.':penfaras q ellas ocbaro dc otro cielo. CjEo.Sereno t re*

pcfaoo eselarrcDo tobiuo.C'lRa.éfua'tomasqrríaqlo fuelle tu co:ajó:qaqIla fe

remoan csbiiccbofinuaql es fírme a foflegaoo repofoq ni efcurccé nuues ni le tur*

bán'étos.lTiSo.fts fereno el aprcoo jo ello.CÍRa.IRo tono lo q es fereno es bue*

notantes laejauíiicías mas nublofas ofiie'q fon mas lerenas q las lanas.’: quantoa

ello leemos qjaecoc el ociocrcatoíe're. ÍDÉo.fi claro a^reDeftatierraiueDelcpta.

ClRa.lflo eswoaooel Delectar fe cillas criaturas q oteas De oíos: tatoq tona la te

Icct.tciontcambuvaaelcoinoafuéteoctooobié.'ipo: lascólas temporales fea loa

do el Ijajcoo:odias.q fi alfolio fe baecoye lo que ella eferíto.Sí mire elfol qnoo le*

fpláoeceoije ¡ob.'i la luna quoopa claraife alegromicomió ai fccretoit belémi nía

nocóLiboca.pccaDOesgranDetncgaralinu'galtoDíos.C0o.ílR5uplcrenoeílae!
ayre plugwclVca Dios q liépic eminieflealTí. CTRa. 'lflolepoD:ías furniraflunoDi*

goficpicinasmininucljoncpo.ij laaouerfioaoDelostícpos esmuf buena aconta
jóala baoa oe imicl?os.{ elpccialmcntc dc jCicercn. CJBo.Éila el arremuy fci cno

plegaa Dios q no fenuiDe.CiRa.'íflo labes quá pito reenojara ella ferenioao. nigua

cofa baytáagraDablcqucla mucbacótinuacióno la Ijaga oelTateíoa.THingñ reme*

Dio Ijay Demayo: eficacia eótra ios citojos 1 1jaflíos odia víoa:q la Díuerfioaodc lu

garesatpos/cócilarccreaafecaiaclco:aíóbuiiiano:a(conioDi5efaiit21ugullin)

el qno pucoeljarrar fecó ia qlíoao Délas colasibarre fe có fu Diucrfioao.

CDcla .pipera nauegacíon. Dulogo.liitvii.
C0O3O.

'

''áíIi!cgoj>fperaniaite.ClRa.)Tafeqesdro:pefcarteqerelainar.C0o.

Sollegaoo fe nnicllra elinar.CTiRa. trayoo: foflicgo:y es como li Dirdlc

onceno pací pcligro.fielinarfic
:p:edluuicfleturbaoo:iioauríamiigí¡oq

nauegaflc.C0o.iJ&udlrafeineelniariniífo’tfuaue.CTRa.rorpecbofa

es tal fuauioaoiqlos bálagos dios falteaoojes amenajasfomclla ferena baj q ago<

raoiscsqtícncelmnr pilofeinuDara/'tDtalinaiicraqnoleconcjcas.fefpáWDODc

manaras Doncella cintarque yoaIabauaíDDo,pccOL
;
raros>:táefpáraIes mótcsoc

aguasioóoe los teamíoos oe tá grá tépelídoti las fptiinofas tatraoas onoas q Ito

gau alasiuiuesíTRo fabe' q cofa es mar fino les tj la bájouaooarí quá fiera belliaait

inbépoiqelpoetalellaniomóllruo. filtre lascólas ocla natura ninguna baf mas



BA t\ llega aodTc.w puerto, ©u.lxnviíj. ^o.lviij.

m óltriiolii ni oemenos collada tife-miigúa cofa fe niuDa tatasvejes ¡ ni tí peligrara

cfubítjmctc.ningiacorabavtán'.áfacomocliiiaroncalina.'tmngíiarárobcriuaqn

Do ella apoma. (T0o.£lla agota el marfofcgaDO t no le inueue.O\a.feúDc fe las

tierras tamé fct tu qcres q elmar cite qooífrngioa rotpeja escita tuva.no te ticsiq
tetarmuchas vejes la foitunaigrá locura es. C^o-Slcmenos agota fcguramenrc

naucgue.|TlRa.Tflingúa¡aI fiero cae niel lajo/fi pinero no Ija víltoenet alguna cofa

Duice.([jSo.¡g:orpcramc'tenaucge.([rRa.X]B'Ucijas vejes los mu? pccaootes na

ucgñlcguramc'tenlosvaronesrcóspcligrá.([£3o.lP.auesue,plpcrameiite.C.iÍ\a.

¡H\ cemcq li lo corintias qlas mas vejes nauegaras oeíbícIjaDamaite.

€ ©el q llega a ocfiéado puerto. ©ta.lrmnij.
Cifiojo.

Ssp&gvj 3ücguealpncrto:?a cito oda ribera. CH\a.fl&ucl?os perece ciicl pnere

¡r?i:ySS¡B|¡to:ri muchos mas cilla ríbera.trocalte el peligro no le bu?ltc.C.0oXle
t'fj&l

I í|
gne a ticrra.CíRa.coiiio fi enla tierra ouiclfe menos omenoics peligros

¡aSí'SI qenla maraun qfcániasafcóDíDos.elqcnambasptespaDecio mucljos
«i granes peligros/no le parecioqerá jgualesloSDclainartlá tierra, tipotclfo lio

lin eaufa aq! pobte elciiotinaoo: oclas aguas ó guié oíje ¡citado: mnrie'oo alaba las

tépdt.iDCS'tviétos'toijciqquiélosIjaefpimétaDocienepoínieioies lospeligios

Ddmar.sr^o.dtoif en tierra.CTRa.Kátoeresfubjcctoamasacaclcimíctosiqnan
tos mas póbics ha? enla tierra q enla mar.q la ma?oipte ocios males queal Ijóbie

acadeciljóbie los eaufa. toonoc feefperaua locon o oa?uoa:m;fcc muer te.taun oe

mas oelto no teenero los pcftileciales e ntottiferoslinajes ocaiales se qnela rierra

bícrue. C/Bo.aicmenos la trfacj pifare fera firme. CiRa. muchas vejes lio loba
fiDo.^ocrasas las cofas antiguas.¿tova a la ctra gteoe iSrccíatSiria: íotras
uiiicias Dése ocl tooo tiiei ó fomíoas cifcsaoes <1 montes oembaoos:t?flas anegar

oas.t ocraoastábíc las viejasca?oas oe vfos motes jEtljua t vefeuo. agotannena

me'tc no reblo roma capeja Delm ñoott lo q en rie'po oclas guerras eíuilcs fiieauíso

po: cofa méftruofa ono naturalnore vio rabie agotaiq reblaré lasalpcs.’pot raima
ñera q las aberturas oclas peñas bijieró lugaraq los ra?os sel fol entralfanoonú
ca cntraró.lgmesé £fpana >t glleitiafiabnenagtele hüoio.íEauras vílto dboases
vill.isc fc:talc;as q agota eltanáen píeoefoe a pocos oías oerríbaDO tooo po: el fue

lo fer vna cofa trille ?m iferableoc ver.? el rio TCpeno cotre conmas trílteja q fuele

como q Ilota la ca?oa oe fus riberas ambas.? con qrellofos remolinos parece q las

laua.clpccialméte aqlla q cé ricos coifidosfuemas otnaoa. jpniesoera ?a ocpe'fár

q citas feguro dódc níngiía feguríoao ba?.C25o.ítcgo rierra fo Icspícs.CíRa. no
es t.í cierta lilla la ocla moiaoaicomo la ocla fcpultura. (T0o.21Iegromeq foj llega

oo a rierra. CiRa.Sícnoo tu oc tierra po: fuerza te l?as oealegrar con tu l&nejaiire.

CiSo.Ko: ueatierra.ClRa.2tim no eres totnaootmas pito tomaras.

€©elfalíroecarccr. Bía.lrmr. (f/ScyO.
c==j., Xcgro meq efeape ocla carcer.Cífia.yo recóficlfo q la líbertao esmas
'fy-.'ílj! fíi Dulce qnoo fe cobta oefpues oe poíoa/q fi nuca fepcroicfle..£Jg>as no to<

% lis*®oas las cofas q lábébie fonjtuecbofas.antcs muchasvejcs las mas oul
cc£i ron oañofas : i lálUDables lasamargas . t muebas vejes la caí ceri

aun la nina te fucró,puecbofas:t la libertaos la vioafinjjuccbo, CjSo.2tlegróme
qbccícapaooocpíió.CiRa.Zlgoiapocobatealegrauasqcrasllegaooapuertoi't



CiDclftliroe careen ©ialogo.Iitdr.

agcca tealegras poitj eres falioooclila carcer a mucljos fue feguro puerro/ refugio
t fc:talC3a.t algunos q ettáoo líbica pcreciera;cnla carcer fe faluarou. las cofia ata

Das'tccrraoascómasoíltgcciafcguaroá.lflofabéloscícgosiiioitalesqcsloquc

les riiplci'EpoicftODdTcáfuiual.tqnoolealcájá alegra fegacurrifteccrrelucgo.fi

poiqnoeajasmas Icrosabufcarcrcplojiiovillepccolja aquel varen ocinasalto

'taminefocomiépo que firmes conltáreque en tiéporcbucltofcofo llamar befeufo:

oda romana república. spo:fu,pp:íaaucro:ioaovrurpo el iiombic ce íCribune.a

ocfpues boluícoolafbituna fu rueca fiiealájaoo cela ciboaoisjmero pfo od rcyoc

roiiianosiocfpucspucltociilacarccroclpónfíce.jcnemrábasfuebié'tljcnclfáinc

teriataóo.finalnie'teefcapooealiienoefoicjjiaoopfiroinofolamétefue muertotifua

aiemigosmasófpeoapaooXrco'foqclleralmurie'ooforpíropoilacarcer.CÉÍo,
ííllcgrc efeape ocla carcer.(TlRa.yras poi los lugares públicos rcbucltos cu plep
tosipoi las placas olas ciboaocsiTbullícios ocios ncgocics/alcgrar te Ijas có la té

pcltao cí píelas q es líberrao, sm q baila aq dianas cncerraoo fotuta fola llauemul

¡ajos temas a cudlas ocaq aodíre.£ooos viuuerfalinctefalé alegres tila rcpdtao
alpuerros tu ibiorasalcgreDclpucrtOílatenipdlaoífCOqniarauilIofo marinero.

ClBo.21!cgromeqroif lUioo ocla carcer.CiRa.Buéconfeio feria all'ícndloecino

cu tooas las otras co&s:iiiDcitiaí¡aoamctealegrartemí afliiiTUdjocoIer te. mas cu

qlqcrdlaootait'n’iiavgraloaoccmogcHemalleijlavíDa.’fefpeaalmétedillacrai

rio.ro tilas cofas fitruras.q no es tí grs oclüctura entrar cuto carccriní tá grá.pfpcrí

oao falir olla como oípé.íijuátas veres la carcer ftebo enemiga ocla libertantes amí»
ga ola faino: t tintas la niufoelTeaoa líbertao feconuei tío cu oeftru|dcii a muerteí

CíBo.Salioda carcer.STÍRa.ílEbodjos acaefcimiétos líbian al Ijóbie oda carcer

publica s andja/mas tila puaoa t eftred?a quees fu mífmo cuerpo lamuerte fola.

CíBo.Sali oc trille f enojofacarcer.ínKa.áun poonas tomar a ella.mas i aqlla

que ago:a oiré fl cna vej falcs no tomarasmas a ella enclle tiépo.

§.Bcl foflcgado -rpacificodiado. ¡Dia.rc.

C0O5O.
¡tejSiwíj (Roenaoas mis cofrs rectamctebiiio repofaoo. CiRa. j|bícTaftu qcomo
ipsSilütiinaofalíoáblaste'pdlaoestil'tiarrepofaeiilpucirciqallítuaiolíbicóí

MeM/llloscuEOaDos píavioaidlasafiguro oíos trabajossinicoeslpuesnocs

alTiqago:a Ijes b temeranasiiofabes q las cofas guanas no tiene firme

yaíelqeiila voluble rueca Ocla foituua ella aflentaoo mas alte, aql día mas cerca oe

cad-.Óoo.Jtooas mis cofasvácomoyo ¿fleo. CiRa.Biciioíjes rocas las colas

vá.poiq alo ciertonigua ella qoa.antesq píeTes q eres,pipero:pueoes teneralguna
efperápaóferlo/mas álpues no l?at lino mieoo/s al cabo Iic;o.siiíícagojoiioaDc<

roljaftaqllcguesalosSoaoerosgpDurablesbícnes.CCo.iÍKcucYOasimscofiis

qiitol?uitiaii8itientefepueoc|?uelgb^a.<nRa. 2.a fuma oclascofas Rumanas es

trabaios trillejaiciidlas te Ijuelgas ruíoura cabcpa tienespues q en méta ó fierro

¡jeiialmobaeatfelpínasteaadks.lTiSo.glbúDáteméreibn.puejoastcDasims

cofas.CÍRa.®cuefcr llegaos la uaueqóifeauas cargaba oemercaoerias.oefcapa
fteoealgúpeligro/eoíficaflecafa/aralleelcampo/pooalfelavma/rcgaltelospia*

oos/avutalleLiparuj/eiireriilearbolcs/bC5illeacequias/rcrilleelfcto/be3illcp.i

lomares/polillcdgaiiaooenfus pallos/lás anejas culiis coimenares/Iafiniíciitc

en fus fúteos/ inicuas mei'caoeriasciiiiiar/cn lugar feguro tuvfura/ tienes clarea



¡DdfolTcgnctoTp.iciftcocllaclo. Bíxxc. yo.Iir.

llcna/rica la cafa/arauíana la camara/llenos los grancros/rellenala ncfgcTa/,piiej

oa la Dote cela Ijíja:j elcafamíéto ga el l?íjo/cóptana la gfa Del pueblo/có halagcin

fias fobomacíones gánanos los votos/humilla fejallanafedcaimnoatus granes
riqjastljórras.obiéauéturaDotuqtefaltafiiioqtegojesíifi'EOiioineenganoelIa

esm códufió.mas la mía otra es, labe teq falta q mueras.potq pocas VC3C8 acaefce

aca entre los Ijóbtestq las cofas ganabas cómucho eltuoio:feg05eumucho tpo . el

rrabajo lucgo:masdvfarbllasb!eue.(IlBo.yc'Domisepras,pfganiétefoj en cita*

dofinne.CTRaXomo pueoe ferq jéoo tus cofas cites tu fírme;mira lom bié q jo
no loveo.CÍ6o.fuceoiéDomis colas a mi voluntan cltov ategre.CDRa.luegoagoja

es tpo q muerastefpaa tu q l?a b citar algu mucho tpo alegre; muere te pues tu mié
ira lo eltas;antesqcoimencesafertrílte.®uíero repetir loqotra ves hcníchocqre
perir las cofas puechofas no bue fer enojolomas agranable). acuerne fe te neto q
Cicero Dije, q bro aql Ipóbae b Iacencnionía al viejo Í0iago:as rbooío elfáoo alegre

aun q por las (miañas caufas q ojlteqiibo ola lucha traramos,íIfeuere tcoiagows
qfeqno(?asiiluWralcíclo.vee9qit,)técío(B5ícl?ofpo5qql?at)efparvnco2a{óale

greentre taras turbaciones: fino acabar De fer lo li cornejal' a fer trilftí 2liTí q a muy
buctpoobeDedo®íago2asclcófcjoDeruainigo:qiníráDoleclpueblo ,tfouoiec¡é>

do fu vícro:ia:entre los abajos t befos b fus victosiofos fijos dpiro, Efcriue fe elfo

cñl lib:o bias noches Zlcticas.j es la$Dao qmuchos inas gecc dc pla3er q ti trilfe

5a. jíCooos los q algo (ábe":? mucho inas los q en pla3er bíue Deué blfcar la muerte,

cñlfa fe ha b pcfareu tonos tposmfmcipalméte efil blaplpínao.j dfc peTamiéto ter

na a raja tonos los otros.CjSo.trabaieiagota huelgo.Cifta.toDos efperajs effo

i wdos erraos cndloipoiq el clfilo b vía vina i el fin esmuj oíuerfo ne vroppofito.

Ella tu bolgája o es bseue o es falfa/oala ^nan es lo vno t lo otro, pues luego paq
la fueñas i afli lueña el pfo la libertab/el enfermo la falún/

1

el hábuéro los príolós

inanjares.maspftotaun luego venta eloía vltímo q ropera tosos elfos rueños, no
os engañen los luefiost lasfalfas opínióefib q ella llena lavina blos monalefino os
nevs a cnténerq cenejs aq bolgája. Creenme q toco el repolo blos Ijóbtesbfpues

bl trabajo es la muerte.(Don. tonas las cofas qme peceq jjemeñíterane víenéala

mano.luRa. mas cofas bájenla vina erculáoas q neceffarías.mas cffa es la coltfi»

b:e bl cojajó bñanotq auíénojpmenno nefubír al cíelotcó tato eltuníofecargocomo
fencuría bieargarm allícotcobano con agena cargaqnno mas qere eflrajar fe pa fu

bir:cífóces cae.jpélñnno jr al délo qna feen trfa.tDBo.tonas las cofas tengomus
abñoátemñeija ellojenel puerto.(TiRa.luego ja citas eñlfinb tu nauegadó; Ella
vina es mujfemejable al tépclluofo mar.zEl fin blteesenla ribera

: i el bla vina cnla

iniierrc.Entrabas cofas julfaméte fe llama puerto.]^oj derto lamajo¡ ptcblos l}5
b:cs cógorofa poi ajinar rcmeniospa la vínauníétra los bufeafemuere.fragua co

fa ljajja masvfaoaiq róper lamuerte el bfleo blavínampocos acaeccq llegucalo q

aíiancmas olínolot/tq bfló fórren muchos cnla muerte iñu^ máífíelto es, étSo.
acábanos jalos trabajos biuofeguro.CtRa.y entre la liga'tlasrenesbuda el aue
l’eguram burla elpigentre los ansuelostj entre los balielteros la fiera !muchas vei

5cs nóoc haj maspelígro:bajmenos mienojiiaña es biafonúa qtar el mícnopa fe

rtrmarartivoIütao.CjSo.roDoeItpoblaviDatrabajepojfoIgarléguroalfin.Cjfia,

En eofit caentja colocarte tu fegurioan tbolgája. bimffetríffepa inotír alegre,jno
esmas cófejo cite ga la vina f aunga la muerte.tatoq lo qlinan bla bolgája jfeguri



ÍDd gran poderío. Bialogo.rcj,

oao ocl ¿050 i ocla titílcja lea ql ocue. tTXo.Bufque cofas poi tosas gres con q la

vio.i fuelle mas alegrc.OTia.áiitcstóq la muerte fueflemas rriftc.43 curarte clqn

ucchorlos fiíicosiólos cjlcs dlarámucljos aireseco: ó tu cama murmuráoo. £1111

aura tclfamétaríos alTcchasoicsaura quic encubra el plajer q finja ooloi, aura qcn

maloigaruvirapoiq tito feótfanr.gtu muerte po:q tito taroa.auraqtiiéguarsc los

terminesoc tu enfermeoao:? quic oell'cc tus malas fcñales.vefpcre el cuerpo q sea

seras rf oio.tcllos tatos úiltrumc'tos qse tosas gtes bufeaftega la visa: no teapio

uccljjngaqme|o:bluas:masgaqmasacópañabomucras.amquenogsillctooo
el trabaio.q no faltara cópañia ga el ditcrmoiapararoga la moitaja: q'gópaga la fe<

gnltura.CiBo.TIDc Ijallaoo toso lo q bufeaua/tpoes taó holgar. Clfta.ya te Diré

q bufeauasplajerqrepofoga la visa q hallarte enojo q trabajoga la nmerte.(DEío.

fecoisenaDo tobasmis cofaf. la,prperisas nre ella aparejaoa.CiRa.iBejíllc niso

ga imiv engañóla qmas fiigítíua cfpcr%a:q en comcjáso a crecer bolaraioeráoo tu

cojajó trille q vajio.qaimmuchas vejes con elpelo malo le re morirá.CíBe.ííJuel

goseques oeIucgotrabJjo.([if\a.j^o!Vc'tura lera rá breucefla.ljolgáfa que lapo

siasllamar ufñúaamicljasvcicseltrabajosemucljos años niurioeu vil moni éto.

qaun mas te sigo q el fubír Peías cofas Ijúanas va cjft ftépiepoi fus grasos .mas el

sefeéoir pocas vejes fino De luito.lDBo.B>o! luengos cursases Ije llcgaso al j&ncí

pío ocla feguriDjb.ínivi.jLacuriofiDaDhííanamuffolidcapo: los gncipíosisccie

gano mira los fmesJa elcuríoao Délo po: venir cegó la mortal vilta.vrajauisccía ha
se poiicrternnnoalato:tuua.opo;DC5Íi'mcjo! la Desíosien cutas manos ellálasvé

turas oíos Ijóbiesaio las que vofotrosfingis q muchas vejes có faifa opinió : mas
las que elvcec0ruvmuerfalf.1benfutaesaqueUavo5.Xoco eftanocljete pesirau

tu.ii.i:las corusque aparejalleeufasferátisrpátofaameiiajaqtalquefiuorompc

vfas efperíjas qvros filenos fui susa fovsmut foioos,

CjDcI grí poderío. ¡Dúucj. C^ojo.
0ovsegnijjoDC!-.C1Ra,'ífcrassquíémuchofatáembiDia.(nBo.fot
p mucho poocr.snRo.q0 muchos pcligrof. CJ80. tcgomutgrápoDcr
C1Ra.tíencstfinito3traba|os>tmufrcbueltoscutDaPor.C[Xo.pucDo

SI mucho.snRa.qnromas tu puepcs chctros : tato ellos puesémas cu ti.

CXo.tégosrapotéda.eíi\a.t¡ntociraesmasgráoc:tátoesma£o:eñllaelig¡otj»

lafoitfia.laqlcnlascofaspcqucííastibíamentcereaitarusrarias.liépieefcogeiiia

teriacopiolaqgráoe.enlainncha leña cómas nitoofcenfañaelftiego.lagrá
/
pl{>eri

Pao abic camino gagráapucrfisas.qmuv pocas vejes veras mgüoclaramctcaba»
tipo: q no aja fino tcniPO poi bíeauéturaso. po:q oc ¡poblé no coiiocípo no pueoe fer

inuvconocíDafu mal aiioáfa.SDBo.pueoo lo q qcro. flETRa.tépues cutoaso b 110 q
rd' cofa mala.t labe q qnto tuuleresmas pooer tato ternas mas ocupado 1 meii03

líbertap.JtjB’o. fot ti grá potecía. SORa. q Tabes qnto ouraraípcla 111cb aclarar qii

tos goDcrofofen bicuctpo víníeró a no pooer naoa.u ¿¡mofletes fuero cóftrcfiíoos

aSgójofame'tc reruinÉipiiiofa es lafubísaPella fcaiera Ipúana: q mil rcfbalaoeros
tieiie.’Xdnerofo>ttrcmuloro eleltar cilla cñbie/qimit efpátofo el caerJCógrá sifti

cuto fe liibe a muralto eflaooicó mucha cógora fe ella enel: 1 fubítame'te cograue

genafeárdépcitq ello fea alfí: 110 lo manífielfa folo.vn ret o vn pueblo: mas gra'ocs

ipiosoábllo teltímonío.SD£io.poi armas q riqjas fot poscrofo.SEIRa.W ftoaocro

q firmepooer fobievirtuo ella funoíioo, fi elfimoaiméto qtas qnto es majo: tato es
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ni.15 peligrad) elcoiricio.Oueaptouecba Ije'cbir las cafas ó ríqjaf: 105 cápos o aja

oastelmarbnauesui entre tato los enemigosó cafa oétrocóbate' el almaucóbatien

oo la tomáíqeres q cóficlíc q erespooerofo:ve'ce pinero ellos «t aparta los ti tus ter

mmosívccc la yra/vccc la cooícía/véce la lururia/>!vece a ti inefmo q eres enemigo
ó tu fama aó tu alina.nopíeles q esgrapooer vecera otros: >t fer vccioas ti fus inifi*

maspaflióe8.(p0o.tcgofirineme'refunoaoamtpotécia.(ni\p.comopueoercreflb

pues la vioa ó cótino fe mucaípotq te enfoberueces alai flacoíoífputas oe pctc'cia t
tienes cutre tátoa peligro la víoaíla cjlmuymas pilo q lo oigo : o fuerza feereta ocla

natura» motocouratSvnpequeñoaialtomuyabatióos tvíleshóbtestquitaróinu'

chas vejesalos muypoocroros.05o.tcgo noblemétefunoaoamí potccia. C)Ra.
ruego tcqiiieoígasoóoeiefilarena/oefilinar/efilvieto/oeiilaqllaiiiárueoaílafbj

tiinaí.3yamígopo¡_qnooerasedacóf¡áp3inalcócebíoaíTflíg¡¡apotéc¡apueDefer

aq firme.'cbclaráooiptoptiainñeloqfiérooigoqno hay perecía pooerofa,

([©clagliatépoial. ©ia.ídj. C^S'ojo.
Ofoo.

“ ailegrá glia.Cifia.no pueoo yo entéoer como pueoc cftarcofas gráoes

culo q espequeíío.q fi los lugares itiepos mices: cófeífaras q noptieoe

auer aq grá glia.'ifio qero yo eutrercr ir aq como toca la tifa es vn punto:

til ql la mayo! gte Ijijo la natura inhabitable:? la fomina talq no fepucoc
auoar.lflicomo el tiepo qnos es píente es menos qel inílino puto:? tá inccridáre't

fiigitiuo q aun apenas có elpélámíe'to le ptieccs atcájar. las otras eos gres til tíe'po

liépjenoellá ablentes
:
po: manera q la vna q es la palluca nos fatiga có oelejnable

y flaca memoria . i la otra q es la futuranos atotme'tacó efgája cógorolá. tpuedoq
tocas edas tres pees til tpofuellen jutas: Ibn tá celpeca^abast cófufas o céfiros ó
pottuuos/o có colotescemadacos/o có pcdílccias n yra cel cíclo/o có terremotos

cía tifa» potq el mílino tpob fuyo buye q muchas vejes vna ecac no tieneen naca

q bajcrcó orra.y tabíé es edo 'foaoeiílos lugares como cnlos tíépos.qli bayalgo
ce tifa cu mecío/lo muyconodoono fe conoce. ¡©ígo puesq pallo pot tocas edas
cofasnmuebas otras:odamanera pot las cjlcs comomuyvulgacas t comunes fe

pueoc cláramele conofeer qgráoga es eda cela terrena ? mottalglia.f£0o.T&e ga
naco gl'ia qiita fuffiemí edaoo.Cifta.£¡ no la merecesyo terutero q no te curemu
cijo .'tilla mereces alegra temo potq la tíenesanaspotq la merecíde.CJSo. 0ane
glia. COfta. JLa veroacera glia no fegana lino có buenas artes.mírapues tucócel
como la gaiiadettveras ft es ^cacera o no . lafama o gfia q pot cafovínopot cafo fe

pcio.C&.Kégomucha glia. Cifta.ilfeíra q la q tienes pot veroacera glia no lea

fonibta falfacellasq cnlas cofas humanas hay gráoes engaiíos.05o.rcgográ glia

3TjRa.como nigñpobte tuncafama o rico finopa engañan alTíníngñ bolgajábufca
filmaógrá inuo linopa aqllo mifinoauas aunq otros oígabdos lo que qlieré: caca

vno ellos ble fe fabcqnto cíncro hay en fu arca/o qnta ítruo en fu alma. QS'o. te'go

noblcglia.CiKa.Sicspotmuierecímictovfabllaincoedatte'plaDamcte/potq no
la bagas culpaoabfoberuia: til nobajqnotégasengañacomucho tpo alpueblo.

ífjSo.tcgo refplaoeciétc gfia. (Elba.© educía en merecerla» tecelpoja ocla pela'

ca a ageua vcdicura.qmuy mejot es no fergtíofo qfalfamételérlo.fi la Soacera glia

fe cólerua có trabajoqefpas blafalfaítocaficíóes oilficílmias mucho mas aqlla en

quictocos tienepuedes los ojos . muy pocos fon los veroaceramentefamofos ia

h nú
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ellos po: la tSfícmejáca qpay tilles atocos los otros aboircce los el vil t eitibíoiofo

VHilgo.PifficilccfaesafcóDertealafafiecpáfas tiratos efimígosaupueocfalos ojos

ó tatos q có rata Oiligécía temírá.|DEo.parejcogl¡ofo.(TfRa,poivc'tura te loria me
jo: iiopcca afcóoíoo t alo ciertomas feguio.iglto oiro cógraúenao elqmuepas co

las Dito líuiaiias.©uequié bíé rupoafcóoerfebíérupobimr.<E0o.'foy mucljo ce*

nofciDo ímay cíaro.C1fta.lam>bíoíapenetrayefci!Djíña las cofas muyafcóDíoas:

t tu píelas q loab orar las claras <t manífieltas; jjbucs q oirás quepaymuy pocos
aqmccóuégalermamfeltuoos'tmenosaciiyafamanooañc fértil toco conocíaos;

Sabino es aql otepobOauniaiio
. q la pfencía Diminuye latama pues cintomas la

aimímiyra el fermuyconofcíoo
.
po:q muypocas «ejes fon los póbies lo q parece.

(DSo.parejco gliofo. CÍRa. en efeura nuue teafcóoes:fi v>n poco Pales afuera cjnto

mas tuuilte b falret gllait.iro ternasmas ó $oaDeraífainia.(DEÍo.iioq imglia$DaDe
ra es.Cifta.elVoiilgOono labemejo: q tu.mas li pa tus cofastomas «n juej fin palTi

onttábíélofobw.Xa gtia regí los labios qcré/n o es otra cofa q v>na fombía ó nnuo:

a ella acópaña/a ella ligue/? aun algunas nejes na Delátelo ql«ceñios enlos mace
bos ó buena cri%a:aquiéantes tila gfecra í>tuD paje claros la buena cfperáfa q oe>

Uosfetíení.qcomocfpuelasdfp¡erta?leuátalosgenerofos?nioDeltosaío8,yles

ftierpa a aiplir la elperája q De fi panano a fus «ejinosunas alos locos ? foberuíos
ornea losa abatelos. y ti aq nafceaqlla oañofa trátomacíó omuDáca ti clarosmá
cebos eneramos «icjos.q el loo: óol labio es,puccpofoial loco oafia.'lpmes aqnccs

q la fombia no pucoc citar poj fi fokcóuiencq fea De nigua otra cofa,©metes pues

q lagííafeatl'Daoeraipajqlaíkiocu'fatenibi*esfeanruie't Abanera.

©clogbeneftciot5l?ccl?osa mucl?co. &ía,mi.
C0ojo.

pijlgXegrome q a muepos pe peepo bié.tEIfta.qnDo po: efpei ie'cía eonocic

li/SFa §
res cj elfosmuepos te fon ingratos entríflecer te pas.([0°. en muepos

fc®/| tSn'amebiciies.Cífta.biéDijesDcrraninq filos cotasones blos q recibe

bienes míras/laniayotpxe tillos fePrrama'tpierDe.ClSp.niiicpos

me fon oblíganos po: bienes q les pe pécpo.Cifta.los «nos fe líbiaróo ti có oIuído

? los otrospo! vétura repagará có in)urias.>t cafo cj clfasfaltemqrasnofaltará.©
qiitos ? ¿juros fon los q o fus benefactotesfe querá.cofa es ciertopuerfaunas tá co

mü qayna nolcrá tatas las qras ocios enemigos,©ylteen Xucano qraife flbpotí

iiooepópcoiy enSéneca lábmo ocíílugulto.para q te trayo los líteos o las cofas

antiguas po:eféploíXlfeíra q tosas las cíboaocsit tonas las calles cita llenas rile

mejátesqrellas.Sí yo nomeeiigaño tres caulaspay ¡S tona íngratíruDocnibioíaq

tomáDopo! injuria los beneficios q a otros fe pajémomíra los q a ella feoá:o fober

nía q opióte q merecemas tilo cj le oá:o fe enoja fi algtio les es pferínoro cooicia que

no fe palaga có Dones mas cnciéDefe.? conicíáno lo q ella po:ganarmo fcacucroa ti

loganaDoanas bteucmciitc pomía ocjir cjlacaulaoe tono mal es locura.go la caula

cierta no folaméte rilte malmas b rooos los otrosíes no conocer el ttoaoero bíé.t la

guerftpao nfalfas opimones.ZiDeaq.pceDóctiio es marauíllajlas peltilccías til aia

?pncipalmáe foberuia ? conidataquiéno pay feruícío q no fea Delferuiciotní libera

líoaDqno fea eftafieja. C0o. a muepos pije beneficios. Cifta. ándeteles oijcq

es «na manera ó inagnanimiDaDacornarle bl beneficio q recibe: t oluioarfe oelq pa

je.t aun téga algfi celo: cita lentecía: yopíete q el troneromagnánimo es el queme
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itófpteda las cofas meoianas i baras/r pot ello qlqcr cofa q Ipaga:oté aun qalpaá
receroe niuclpos Tea gráoeies en fu cotajó pequeña/potq atícnoe a maraes cofas.

i alcontrario li algo recibo po¡ lo qla otros es oblígaDotaun q fea poco es gratte co

la paquléama fer libtegoellearei'ereele'te.’Italq luego ejerelibtarle'tqraiTeOaqlia

oblígacíó. yoaptueuo enelle cafo eloidpo oeSéneca q Dije. Él q Ipijoél beneficio

calle Ipq? elq le recibió pnbliq lo.Élegátemcte es Dtdpo.q cela inagnificccía o libera

líoao Ipaj; Dos pójoñas o llagas.la una el jalperuméto Delq oa/l la otra eloluíóo Del

q recibe.entrábas fon mantés DI oefgraoecimíe'ro/'tmaotaflras Del benefido fcclpo

Xa fuñeracama íngratftuo en otrow la fcgñoa en li mí lino, la fuñera alpoga el benc»

líelo en lint la légüoa en otro. 21 tonos ellos males potnas muf concíllete melejíita

có aql cófe|oDSeneca.Cj6o.2l muclpos Ipíje bíc'.ClRa.S unid?os mas lo oera»

fteDI?a5er.qcomomenofp¡ecíaD08>!teniDosen poco fe Dolerá. £o lio fe De do viene

qcsimiynusfirme i ouraoera lamem otía Días oficinas q la ocios beuefíciosamt»

epas ocres có vuos mítines beneficios ganaras pocos o níngíí anugo/y ellos olui»

o.toircs ‘tribiosi'tnmclpos enemigos Dgt.i mcinoiia'tDiniiciMfifi.i. lifso.21 uní

cipos Di inucIpastgraoéscolíis.CíRu.miicIposIpa'gqcs peligroIpajellesbídalgn».

nos cópequeño beiieficíoganaróamígo:>zcógraoe ganaré enemigo: potqquie'poii

co óuepllo lo pagaanas el q muclpoilpatlguéca D oucUo:<r peía leo pagallot >tno tíe

ne otro remeoío elqcótrafuvolñtao DueUmoDIlearqfeimiera aql aquiéDcueifalli

comouíoo el é¡ el beneficio recibe pot Tlguéfat^ el q no le recibecó oolotsmDa la bar*

ca ólqlcfajc entre los peligros DSalla t pGariboo.y D aq viene q a niuclpos pufo

en peligro lagráliberflliDaDqcóefcall'ejabíiiíeráfeguros. Éntrelos tnalosnopue

oc el bueno pallar fin pena.®ura cofa esDoestr masito la callare.Ifioljayeiitretos

dos los áíales otromas OfgraoecíDoqel lpób!e.<DE>o.pó¡imtcl?as pies Ipelpeclpo

bíc.CiRa.2llgños Ipajé bien: no fon bié qrioos.t Ipajc lo potq la gráocjaOfn dlaoo
o lanecefiioaoq tiene Dlpóbtcs les fuerja a lpajer bie aun alos q no ama niconoto
<r fi Dllos efperú feramaDos pot beneficios/biné inii'ü cngaííaDos

.
potq nigño ama

Dligeroaquíénoleama.qelamoiesvn'fgualnuDODlosaiosi'rlpaDferjgualenení

n abas las gtes.los Dones muclpng vejes fe oápotneceñíoaotmas el amoiliempte

pot volñtao.pucs allí como los beneficios btéfcclpos u có alegregeltoí píaoofo aio
oaoos aquíé los merecetnfica negareq no fea gfiofos : allí rabié no IpafnaDieqouoe

q niuclpos o la mafotpte Dios tales beneficios fepíeroen opot culpa De qníé los oa
o D quíé lo recibe.211) ¡ q el camino mas fácil/mas bteurfinas oereclpo ga fer ama»
ooies amarcomo fa arriba te inoltramos.poi el cjl fi caminares: u jOtamcte con ello

timicreseHoaoero nóbte f obtas D liberaI/ferasmas crcellcte q píeTes/tferas oe
tooos imiyamaoo.CjBo.Dt muclpastgranescofas.Oía.IRova naoa culo q Dille

mas en q manera Tcó cj aio lo oílle.q ante oíos <r ante los Ipóbtes muclpas vejes las
granes colas fon abotredoastt agraocdoas las pequeñas

. q el cotajon Defmioo re

miremasq tooas las otras cofastellacrifído i oó oelpobtelo mamffeflá.

fBel amo: bel pueblo. ©ialogo.rdíí/.
C0OJO.

X pueblo meama.CJRa.Éfpa vn poco q pilo teabotrelcera. (TíEo./HI
pueblo lucarna. CTRa. Ifloteinatesqatm no eres llegaooalfm. tj como
vil Dia:a(lí tooa la vioa pot el fin fe Ociara.ffiBoeSoyamaoo Del pueblo»

(TlRa. quien fue Delmasamano que los©apíonesiqueJCamíllo/que
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¡Runflo i cífllMclloíuga q oiré DeSTemíltocks Pe í]B>clcíaocs.>í tí lü lujo £ímó
0 tí /rlnltonoesíogaqDeXefcooeSolóDe BaníbaK Xrcurgo.®! méta teme*
goqdboaoanosteparecédtosímastábíémcoícomo’tquápocotic'pofucróama
dos caoavnotífupuebloí'tfinqtu lo oigas elfinocrooos ellos lo iiiamfídta,q muy
pitofue cóucrtíoo aqlamoí en menofpiedo o en aborrecimiento .u po: ín|u(to galar

oó oefus cofas onieró qlHóes/trabaios/aoifaciones/j^fioues/tíltierros t muerte.

C0o.mudjos oelpueblo meamá.CTRa.luego los malos q los buenos pocos fon

pues elamoí otos malos claro es q fe gana có malas artes,t fi la femejá£a:(conio oí

jé los labios)caufa amiftao ya pooras ver quiéeres tupuesq tímuchos tíl pueblo

eres aiuaoo.C.Í5o.£l pueblo lucarna. CTRa.Xa fereníoao oelíiuiíemo/elfrefcot

Del eitio : el repofo oda inanel folTiego tíla luna:y elamor tíl pueblo ft fe coteja tooos

fon yguales.nias entretooos yoooal vltíino lacojona tímuoable. (DSo.ítl pueblo
me borra.CíRa.có los labios fcgü creoimas fu coiajó Ieros elta tí tí

. qno fera mas
fiel a tí q fue a oíos.pocas vejes baje el pueblo cofa algiía tí buena volñtao/flno efeá

Oafljarfir.enfañatTe:yencrUelecerre.C©o. elpueblome ba3eacatatméto.([TRa.no
telébaranmcbotporqfacilmeiitecaeloqnoes fuuoaoofob!e)Ut5io cierto 'tfirme.

ÍDBo.el pueblo me fauoiccc inuyencenDíoamete.CÍRa.mucbas ve3es ocpucípío

1 nuycaliérc fue el meoío tibio y elfíii elaoo.lo ql no veras en ningúa cofa tá cótínoco

moenlos tíficos tíl puebIo.C0o.el pueblo ineaIaba.CTRa.elaIabájaoelos locos

es auioa entre los labiospoi¡famta.C0o.eIpueblome ticneenmucbo.C1Ra.rivn

pocofeinuDálas cofas luegotcmenofpieciara.qlléprerieneelvno Délos ertremos

u mica el meofo. po¡q temecomo a enemigo la fttuo qallí moia.C0o. eljpueblo me
bó'.ra.CÍRa.marauíllavme Ijefití tá tífonrraoo bórraoo! facas boira (Ej6o.bié fié

retí mí el pueblo.CTRa.fuck el pueblo lin faberlo qfiije regar dttrábas las gres:?
po: citóla feutéda tíl pueblo entreí)DaDerof]ue3efesárgumécotíloc6trario.CJ6o.

cu buéeltímame tiene el puebloiCIRa. alos cuernos ingenios fotpecbofa es la elti

macíó tílos locos.mas qrria yo quo te conocíelfeel pueblo:qq teamafle.C0o.mu
cbafcolas fabla tí miel pueblo..CÍRa.Iuego tu Salte tílas oiejas tíl pueblen «¡ellas

te en(bbcruece3.>t aun q muebosgranes varones lo aya fecl?o:uo espo¡ efTo menoi
liuíáoao alegra rfe có viéro flacouidetto.C0o.el pueblo fe marauílla tí mí-CÍRad
yo tabié:po¡q tienes eflbpoigfia.C0o.eIpueblo meama.CTRa.eltono lo bastíte

nerpoj Ioo¡ mas pounala véruraigoi la coltíibie Del pueblo esmuchas vejes amar

a bóbies lili merefcíniiéto.n tales q le oá jultopago Del julio amo!q les tuuo.

ffBcl q ocupa la tiranta. ©ístlogo.rcv.
C0OJO.

jjjemetirano Demís dbD3Danos.CTRa.®ígnainéte lespaga(tcdlcco
auToi q te teniá.íElIos tefubíeró mas aleo tílo q era julto:utu los abarañe

almjuítofUgotífcruituD.CtSo. poifuerja cuela tiranía. CTRa.qtalka

_ otros la libertan «ra tí la fiígurioao/ua ellos ua tí elrepofo.C0o.akáce
la tiránica gouernaoó.CiRa.alcáfaltecltaoo tí trabajo cíertau oefíii ouoofo: aun q
las mas vejes es inalauétiiraDo.lHo teremítírealas antiguas ycltrágcras yltoiias

ga q fepasq fin ouo gllcráoio ferco:q JBionilto firacufaiio: cj pbalaris agrígétino

q Hntonío affícanotqjElearcoberadio:q glríitotonocpbíro.que/Calceoomoirabí
oío:u qfmalme're felparcoateniéfe.q matar kfuegfia ¡momtloelos q lemataró.tflí

te remitiré tanpoco alas mas frefeasu quafl oomdticas yltoiias . De Xallio mello



®t\qocupa la tiranía. ©ía.jccv. jro.líij.

allíbaiiílío ciboaoanos romanos.ajCatilínaia oelos ígracosaapuleonotíranos:
mas oelleóros Ofer lo. qqnoo inas le efibijauáa ello fuero tomaoos atajaoostaba
rioós ¿n fus fncípios.'iHi te remitiré fínalniété a aqllos macólesaunque menoies

q fo velo' oe judíela encubiii cruel t ínjufta tiranía pa el imperío.o¡go oe£ayo/¡Be
ró/J0lomíciauo/£ómooo tBalTíano «t otros odíe línaje.q nigua otra cofa tenia oe
ílncípeS lino folo el nóbicimas la volútao tifin oe rirauos.ílQ3as remitiré tea otros

aquie la niemoiia oe tus paoies o buelos o la pftnte eoao i tierra viere o veen. tpoi

4no recibas pena en miraraqllos aufentes:eltos qero q cótéples . t veras q la mas
yliioa tinas comiímuerte Oelos tiranas es cuchillo o pójofia.t apiouaras poitó»
Oere lo ocl poeta Satírico, llocos reyes oefcíeoé al infierno q no feám ucrtos a ble

troitpocos tiranos fin fangrieiita muerte.CJBo.® fo tiranía coiimís ciboaoanos.

Citó.®fas robo tcrueloaoiqercs te bécbír oe fangretoioj&es graja feoícnta oe
oio.tpegajofa fanguiliida q no fe aparta ocl cuero Ijada qtieoe fangre cífarellena.

21&as 01 me có q cara o có q coiajó Derramas aqlla fangre.que fifuefles bóbie/poi

ayútar laocurías Derramar la tuyart robas aql oio a tus ciboaoanospa oalloa crue

les laoionesioefpojáooaqutécó tus riqjasDemias inátener:yemiqciéooaquí¿có
tooaoilígécíaocuríasoelpoiar.masifaíoscófeiostamoneftaniínitosDevfosma»

yoles fon menofpiecíaoos.? lo p_eo¡ q tiene la vioa oelos tíranos es q licpietemen si

aqllos ocqiiíéfeocuriáfiaiitftáiéoelosqníngñatetieiié.ffoooeltemalcaiifanoc

vna pte lasinjurias becljas alos judos: íó otra los beneficios oaoos 3I03 intuitos
yeioefleo oefeñoiearqrebiieliiey túrbala bioéoerooas las cofas.pro maneraqoe
los enemigos base amígosiyenemigos ocios amigos 1 ciboaoanos. CBSo.Soy tí

rano oe un patria.CíRa. niiea tal ferias ft te acoioallcs cj ella es tu pfia.t 11 pulidles

ante tu coiajó lafigura oc tu tierra q es tu publica maoic: noOfpcoajarías a tus ber
manos có los qtiales jütaméte pallarte la nííí 05 1 la aoolefcencia.So vn inífínoayre

yfanooDeviiasmíímasaguas/oevnasmílmasoetiocioiies/fiedas playeros f^e#

fares có q aio pucocs burlar oc fu aoucrlioaofy lloiáoo ellos como pucoes reyrmí
q oefucrguéja balta pa q bíuas cu cilioao 00 fabes q tu vioa es oe tooos aboirecíoa

1 tu muerte oe tooos oerfeaoaíoóoeeres cierto quo bay ningúo quoqrria qfuefles

oedruyooit coinocrudí(limo lobo alajaooodrebaíío.Ójo.ítoinclagoueniació

tiranica.sriRa.Si cotejas el tpopfentecó el paflaooibícverasqtomadeouratim
ferable carga.biuias vioa feguraa repofaoaunas oe a4aoeIanre (ial pecaoo 110 afia»

oes locura nucaveras oía ni noclje fin míeooaturbaciótSaio/mnguinájarllnfolpe

djfl/a uíngú rueño fin cfpáto . vícooq ooqerq vayas eda colgaOa roble tus ccruíjes

elelpaoa qmodro®tonillo al amigo q oc fus ríqjasa buena vétura fe marauillaua

£113110 eraedemas bic labia quccola era ferlo.CBoXon bierro gane la urania.

CiRaXó bierro la ganadocó bierro la bas oeguaroar: a poi vétura cóbierro lag
oeras.cíertaniérccopiarte bermofas ríqyasifera tooos ooiofo y elpárablc: a loque
oenquí fe ligue ; enojofo 11 timefmo poi dcóttnoniieoo . ¿E puerto queningíípeligro

«gas (q pucoe edo acaelcer en algílas ciboaocs q poi la cooicíó oefus ciboaoanos

fon aparéjanos paferuír) quié re qtara el míeoo accioáoo re ocaquclloqueelpmer
fiiiiDaooiaapotenraooiDeloqbayjultoenedenóbieoeímpfooyoaXaberio caua»

UcroromanoílRecelTanoesqamucbos tema aqlaqutémuebos teme': larayóDito

es laqétuioiopufo.qdcenierofooefrea lamuertc Del temíoo.apnfo la pinero filio

dódc Dije al queteme aboirccé lo:al q aboirecen oefiean le muertc.po yo quiero q ni

«gas pdígroní míeoo. que en algúos tíranos pueoeacacfcer/o poi la ofaoía críaoa
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ya mellos có los males publicosio có la floreos» q enfuscíbnananos conolíé.mas
oí menoamas algfla^g«é{a0 fer feñor ti aqllos aquíé juftamére ponrías feriitr: net

rana a pte la fuerza q pa;es qen tonas las cofas es muybfygual;C0o.í3cltíme ti

rirauia.CÍRa.',Cuegooefpo]altetc6epumamoaoqjuItícíaq¡maiiiemee(a)giltcté

geftuofavMnaiqfangriétaqoiioora muerte, ¡©cfuéturaoonetipues lamifma tierra

qtecngéoroqcriopa ti idear tu muerte:ni tneno tiene parta malauéturaaqlaquié
tonos qrríáver malauémranorq no parece q es muyDefucturano : elq no pueoé fer

lo táto-.quc no rea Digno De fer lomasíJ[®o.Kcgo éntrelos cíbnaoanos alto lugar

CiÍ\a.5CeníenDoenloscíboaoanost¡ranía:tíenescafaenelarena/enlaserpina8ca<

ma/filla eñltSlpeñanero/robáno eres pobrery lie'oo míferable eres ínuíoíaoo.

C©el repito i imperio. ©ta.rcvj. . <¡>45050.
©2 Derecho foy rey. CIRa. gllo no poo:a muepo tíépo eftarafconoíoo.

étue nífferécia aya entre rey q tirano ya lo oerimos. que te aproueepa lia

mar tere? II eres tírauoíTBo cólíffe la falún Del reyq reyno entile pernio,

fo nóbre O repinas enla ftnanera íullicía.ÜCvnos malpíéfo q feria refos

mardfeñoríoqporfuerzagatialtciqbíuirciilasotrascofas pormaneraqpare5cas
woancro reyiq nftrayrcó tiránicas iteraciones el repto q por Derecho omite/ y enq
juftajiiftcaru patueiiicenilteqla Amanera alabáfamas eílaeñppceflbqfín Delasco

vioÁbafo ti judo reyrq'fiéno^ru rcy.CDSo.Siibí enla real filia. CTRa. ILugar muy:
míranotqalosjuysiosne tonos muyabierto.qpoteflbpelígrofoftljay florenaoit

rrabajoroqoifticilgala'lituo.iElbuéreyliemoesoetooosrusfuboitos.Cíio.roy

enteljano ala real nila.(TlRa.'0araqpanuca q lo merecespas ti ohiioar tonas tus

cotes qatimifmotq acuerna te ¡5tu pueblo nrepublíca.qeljbmeroiaqfiiylle rcy:co

itiéfalle a morirpa tí:q bíuirpa otros.q lo q peor es pa los ¡Jlgranecíoosámalos co
nofcenorcs ti tu trabajo.C0o. fucení enla cate real-CIRa. pallaras pay por vétui

a

algo tilla mo2ta!gl¡a:inas6repofononana.ClSo.jultaincrercyno.C1Ra.btépa5ef

q cofamuyagranablea oíos,mas fabe q limes a qrellofos q aquíé Pera marauílla li

te na gfas antes qmueras.pocas vejes fue nígü rey tan julio ¿j no fucilemas ama
no til pueblo fu fuceflor.q qnooeftevímere!uego¡5flearáa otro, q días fon las corta

bres oípueblo/aborrecer lo plente.-cooicíar lo por venir q pórrar lo paflano. ¡gmes
como faltaráqrellas litono Pie" pfentees teníoo en poco q no paynana q agraoe lino

Ioqatormc'ta/<jerleagoíooqert!fleaooí05o.©ueeirceptroqlaD¡aoema.C1Ra.

©uillerefpláoeciétcs grillos q claramifería. q fi Píe fuefle oe tonos conofcíoa ¡cree

me q no cóte'neriátatas vejes nos fobre vn reyno . antes auríamas reynos q reyes.

CJSo.Soyvdlinoó vellíonra real.C1Ra.no faseal reydoruamctoelleríormias el

pabito interior y el real co:a£Ó.®ícpo es ti aicráoro pncipe romano/ q el ímgíocó
filie enlaAtúnqno enel atauío.ClB'o.foy lleuaoo arcynar.CÍRa.agora ella criouna

el citano ti tus futamos, q o ferá biéauéruranos ti aqlla biéauémrája qaca fe fuefia:

ooel tono oefoícpanos.qala liman tono el Pié odie mortal reyno es el bué rey. pues
eltáoo euotina q tal feras tu q efpera el reyno finotrabajos q graues cógorafC®°
5o.Soy reymo paycofaq alrey nofea lícita.CIRa.&gañano citas: qanínguno es
menos licito tonoqaelTe.qatmloqno lleno rey le era líeitoya no lo es.qfiporq eres
rey requieres aproprtar ella licencía/tírano eres no rey. ClBo.Soy rey q pueno to

oaslas cotesCIRa.antes nopuenes nana Uno lo que conuíene a rey.el qualcomo



©elreptm imperio, ©ialogo.txvj. yo.ltiij.

agola Dgía tienemenos lícecía q ninguna el6napiiuatia.fi pos ella via píelas pallar

oelejteengañaftetjfcomooijflerraoo licúas rooo elcaimno.mud?o atras ciloqoa
el oelcjte.q poj aq lio fe va fino al trabajo tala fama.CíBo.Sojreáteme ja derto
el regofo.(E1Ra.ante8 fi alguno touifle en otro tiépotagom oerarasoe tener Ic.locó

es aql marinero qpa bufear bonája oera clpnerto £ fe engolfa. CjSo.Soj Ijccpo

empaooióroma,|tlÍ\a..ClarifTnnoeselnob!e;masmujourodotlicio.figuaroar
las colas gráoes es oífficíltq fera leuátar las eftanoooembaoasirecogcr las fienoo

dparjíoastrecobiar las cf}áoogoíoas:q refoanar las liceo oiflbmieBijtoiiiafte la*

bjfija ó capo oefierto/oelinnparaoa ja ti ínuegostmudjo roo.Xos ouros cápos
murgasajanas gá menefter .ímuchas aguas los pianos leeos cóuíenete fuoarj
clarte.’tfibíe'tefuccoíereaioaurasganaoofinoloojfolo/qtooas las otras cofas ni

fuceflbí las paoecoger.ga el las Icmbiafteí comocs taróla lainíesreqercmudjos
agoftos.CüO.Subí al ímpío/lja golgarej bíuírefeguro.fiORa. *palfo peTamtéto

es el tujosificamenos fcngilk lo q oíses q agoiatccmoupagujr oelos vientos u ra

jos te fubifteefilmóteinalaltolno lejftc lo q oije^iacio.elaltopíno mucgafvejcs
es oe víe'tos cóbatíoo.í las altas toires majo: cajoa oá.t los rajos enlos altosmó
tes gíeré.0 qnto al reucs tilo q tu fie'tes (cutía ¿lia alteja ti dtaoo aqllos erprosfu
cipes augufto t ¡©íodecíano.q fegííieemos elvno tuuo pélámícto <5 oerar el ipio:

Sel otro le oero.t aun q fite llamaoouo qfo tomar a el.'tcjnto tábíen ¿IBjqrco aurelío

ti(Sertína5,oelos qles el pinero fie'ooaooptaoopaljereoar el imperio fe entrírtccío

mas q folíam marauilláoo fe fus amígosoiromuegas coltis oelos males oel impío

„ ... ^adnnpío.gráDestrabaiosIja'feneloefpucsófHbiDo.tgmoe
es ófoe tá alto la cavoa.q fiamínome crees: piegííta lo a njulio celaríaCajo ®alí
gula a Clauoío/a tfleron/a Balba/a@tljon/a®itellío/a ®omícíauo/a Cómo»
oo.t al mífino '(¡Perrinajquíé agorn oerímos a Bafiano a íllbacríno có fu gí/o®íu
oumcim almas abominableo tocos ®cliogabalo.’t 211erá0!etnnjoefi'cine;tinte
odie en coftitocs. tfoelo que te marauillaras)ala maoie í gijos Oeentrábos elfos
ales ílfearimos tZlfearímíanoa.0O!Oíanos i DPgilipos a ®ecío aBaloa©clu
fiano q a Valeriano notable poifeñalaoaoefuénira.t a jSalíeno meuofpiedaooj oe
ía mfelicioao ti fupaoie.a aurelíano/Piobo/Jultano/Bamo/Cóftícío/Baíente
B'racíanoí ®aIetíano.j po¡q no te enoje cótaoo tooas las cofas.-giegfita loa toca
aqlla o¡oc0 tíranos i fmcipes.t roeos poi vna boca te relponoerá q pira vn camino
lúbieró al ímpío/íoefccoícró oel-Puespifias tu tenervíoa repofiwaiftgura oon<
oe tooos pallaré traba/o t peligro tmuegos mílérablet trílfe muerte; Iflo péfauá

cierto elfo aqllos cjtro q enel pncipío uóbie.ni2lríoamonioabuelo ti amonio pío

oc pte oe lii pao¡e:pób¡efcó fegú oíje" las gjltoiías: >tami parecevaró pmoefe: que
oepia q auíapícoao oe IRenia poiqauia rcccbíoo el impío.JtZímmétefin rajó pa»

5enaIos principesenauer les cinPíoía:puesinas)uftainentéreles bernia manjílla.

ÍDS0.S0jcmpaorapucoo mevégar. CTila. ®clos enemigos oda república poi

vetura fuñas oeíos tujos no
.
porij ellos ft <waocro pncípe eres cóeila ni fubioaal

pucoes ferja enemigo oelle oo aqípucs q§ toóos incrcrifíe ferpaotefaql tireclpo

tíeiicelpndpcenfitsfuboítosqdpaoieenfusfí/os.Cljuilopncipepaoiecsólapa

tria, j elle fue elmas agraoableoe tooos los tímlosa auguftopncípeocios piíncí

pes.potqauía oerermúwoo fiibjujgáoo el impeto jtiuemloe cfipiír elnombie oepa*
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»e.am q loa q en otro tiépo touíllepot cnemígosiagoia los bas oe tener pot [jíjos

(t©o.j£mpat>oirof poDiemevcgar.CiRa. IHooeiies vfar tí talpooer t té ello pot

cíerto/q alos evcelctes t julios atos el poner tí! impío es materia gagoótnogavé
g.íja.Ia Cjl tato mas Dcflea qlqcra quanto es mas vil cDemas flaco ai¿ 1 fuerais ga
loqlmucboreap¡ouecbara:acotoatcoeacjUoóel|bndpcí£lot¡ano.qavnoqiicteii¡a

po: enemigo mottalieit fiéno emganot le oiro.ei'capaoo teme.Ijas. generaratmaguí
fica palabia i ^naneraméte nigi¡a oecnigaDo:.03q.So? enigano; terne faja t en

ta ’jgual ala colla.CjRa.íElTa palabia a robar tiene ojo.JDenen los gallos com o tor

ñas las otras cofas liis mañaneros afumioeros q nuca fe partí . TLuéga cofa feria

corar las locuras oe tonos los mátales eneftccaroin jóncípalmc'te Pelos jbñdpes ro

manos.gonelos.miicbostocavepocosinaun sellos pocas cofas. •U&U'jfabiDa es

aqllalocuraDíZaío:qbíjovnapuétenefDc]8ajaa‘|piu5olo.nqanDuuopo!aqlfo

no q allí baje elmar luego có eauallositnefpues trlúpljalméte có carros,para q te

oiré odas ¿las oemuepovalot tíefátanas en vinagre : <t los panes t majares neo»
puertosante loScóbioaoosinoga matar la l?íbteccinoescoflumbte:masga perra

mar las riqjas Del ímpío.-'tíncitar’tnefgtar la auarlcla Délos cóbtnanosíZlfiaoetá.

ble a ello los omeros Derrámanos entre elpueblo/los granoes muelles funnaoos

enel tempertuofo'tjpfunno mar/las otiríflunas peñas coitanas/los llanos yginiLn

nos có los mótes/t los motes có los HanosiañaDiéoo tierra oofaltauan quítáoo la

tío fobtatiaq? ello táriibitamenteqella en tmoaEjl era ma^oi milagro Ijajereftafiier»

ja ala iiaturamlaprtcjacóqlbbasianno era niaraullla pues aula De (eriiiuerteclp

ció Del q la otea oilaralleX ó ellas cofas en elpacío nevn año gaftáno el grí tefotoá

fu poeceftbt jOlierlo n tonas las ríqjas Del impíoivino a pobteja <t cóella a oefone»

líos robos.pues vuacofa no cuento entre eftas q^spufo en fu alo Ijotanar el monte

Co’.intljioenclcllrecljo De Seloponefo.qaunqera obla nemut grá colla: Diseque

erapuecljofa alos nauegátes potqfé jurará pot allí los tíosmares ¿Egeo <i yonio.t
efen fauágrá rooeo los q auiá De De BtúDufio a guijeñas: o tí ÍJlcapa a ¿Ijalcine

ya Bijácio.Xras clic fe ligueTBeró cópañerofugo jacula locura mas foberano: en

cilios tífo.’Denaoos gallos nigua meoioa bav.cfpccialmétceñlenificaren qa tooos

los.pnígos t aun a i:animo bijo vétaia.t legii olfecfcríue en nigua cofa era mas Da

Bofo q enella.íO ocar qcro De mí 1 locuras vita y es vna cafa q eDifieo oefnc el monte

Platino Ijarta el íírqlNio. cnla qlcutraua la itiavot gte tíla cifoan.afli q no lili caula

entrelos senuertospot los fjlescó Julia fañafue muerto tíl pueblo ello fe lepufo, to

Da roma fera vna cala. iRonianos parta osa vegos faino fl vej>os entrare enella cafa

ÍErtaqfoTReróqfellamaflecafa jgiirea.’tfabíaméteqqrtéoomniiifcllar elpdoeítl

nóbteiq neoto «t pciofas pieDtas era cubierta feltrellaoa. fue la cafa dc tata altura q
enlacntraoaellauavnaellattia llamaba JCoIolfoinegráDeja De cíéto'iveipitepies.'t
nétro Dellaauía pottales t palacios con {aquíjamis De oto entállanos oeniarfil.Ias

boueDas tíla cafa críala manera Del cíelo q có fu,pptia flierpa poco a poco DCDia ID
noclje fui parar anoauá al reocoot.oerro auia vn elláque q cópetía cene! mar: cerca»

Do Peeoificíos pot la ribera amanera oe vira ciboao. aula tábié cápos/ ptaoería/vM
ñas q arboleoas:!lenas oe topos linajes ocaiales : t quito la "veno fe pucDc verpot
cójecturas.en uieDío oe cala dlaua el q agota vulgarmctcfe llama JColífeo. cura dc»

(Irucíonauu agota bajemarauillaraquienlavce.'tloqbajeiuafo! el miragloesq
auíéDo acabaoo te Das ellas cofas y en meoío De roma.le parecía q no auia crcebiDO

ni as:ni aun cñplioo la meDioa ocla real cafa, q confagráoo la ysi alos Díofes ello lolo
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pormudja tnarauillaoíro.ago3a ?a confieso a mojarcomo Ijóluc.JEWo otras lima

lias cofas.afli como q nuca vellío vna vcrtioura oos vejes. q nunca anouuo camino
có menos ti mílcarros.q los mulos Ijerranos cóljerranuras tipiara, q pcfco có reo

ó o:oq las cuernas ó grana colotaoast mojanaf.q oro tibié otras.cofas q no fepue
oe'crcer?enojíaqut'élaso?e..!36>asqméloleecógráinarau¡da¡qcóina?o:veeaql
ertáque qcoméso/cu?as renales aun parecéiq auía ti llegar oefoc el mótemífeno Ija

Ha el lagoauemoicercano q cubierto ti marauillofos pojrales q carenotes.q la cana

q qfo IJajer fifneerte lago Ijada ©odia portigra efpacio be camino
: ? entre tantos

motes q lo eftojuaua.y ello ga q entraño elmar poj alli fin ponerle alos peligros til

punidle nauegáDolju?reltrabajo tila trfa? el enojo tila manía largura ¡jila caua fea

gü q ago:a la minélos mojanojes manifíefta es a tonos fegú q tráqmllo lo iniocfoti

cictoqfefentaiifil paflbs,laandjuratítoqpun¡efic?i- vna galea qvcifirotrafinqna

na léeítojualTen, liacabara ella ob¡a cierto Diera caboS Jraiía qS tona la república

masntito malga tono clmüootlamuertefolapuroremeDío.Siguefetras elle dlu»

relio vcro.q oeraoas tonas las otras cofas fijo vna cenaiq fi ouíera neljajcr otra tal

comíoamo fe?o ft bailara tonas las ríqjas romanas, lo ql o?cno fu Ijro ÍUSarco au
redoma amigo ola téplcífa qitto ertotro enemigo tilla : Dije qlloroauieoo pianan cela

republicatq nía tirtrugció ól iperío,®ero otros po:q fon 111113; mudjoB. q bíé lé que
ellos reincn¡osqalguosparccera^>lirospo:qlos,pmetibteues.illí)as algunas ve
jes Ija' plajer los noctos qtéplaoos varones q0aoosalosil'tuofo3 ertunios:oeo?r

las vanioanes tilos locos q retidlas como roca cótraría ti quíé lepá q lj-1 nc |?uyr co

mo oijé a '[Remo q a ÍUela.jCooas ellas cofas fe ijá mielgo a elle fin ga q piéres q cS
lo q bride q cernías la reta ?gualalá coda q como ga la tégicía q mooellía no fon me
ndlergranes tefojosiadi ga lagnígalinao qnefotoé ni los tefotos bada : ni iosmif»

mos ¡píos,? cdo pufo ennecelíioann o folame're a Ijóbtesoc iiieniauo edanotmas a
tonos acíllos jburipes q qfteró vfat ó mijaresq cofas ti fugabúoáresiq comeriefVeii

iimcljasfuer{3sqrobos:qlcsfueocaliót(fub¡taqniírcrableimicrtc.(r^o.comoq

titas ciboanes 110 hartaraga la coda ti vn IjóbjelCiRaaefpóná te aqllos ¡i quiéra»

tas cofas aliemos nídjo.q otras fin cuétoaquien la indina enfermenan (jijo aucr el

mifmofin.?es la cócdifió q crta mu? Ijóna cucua tigados como aqlla ti cúrelo: qarti

la qcrollaniarmo puenc có ríqjas Ijécljírfe:mas ptieoc fe apraro araparcóAtunes
qfobjetonascólatépláía.galoqlimiclporeapjouecljaraacojoarreqesagenoaq»

do q Sfgnídas.q traer mucTpas vejes ala memoria otro óídjo ti gltniano: q fegun fe

lee niro mucljas vejes en rajonainíéros publícof? efíIfenano.q allí le auía el tí aucr

cola republicaicom o quic fainaq la Ijajícoa era ncl puebloq no fu?a.palabra Digna

nebuépucípe.C0o.rcíno^esmialavégá{a.inRá<tu^aínopojcíerto:qnomicre
aql q Dije mía es la vcgáfn.antcs fi eres ftnanero re? iiingúa cofa l?a?menosm?a q
elfa:q nigua mas q la deinécía.pdiiguídTea Dios q afli ouieflc la natura nefannano
los re?cs filos Ijóbjcs.'como los tilas auejas.mas alljóbje poiq es aiallíbjepufo le
eréplo neláteunasno quito la libertas,y pues la natura no te foífo ijero re ?o amo»
nedarqimresaqloíuínoaunqpequefioaialqtSjreselagtujonnocida llagacomo ct
mas antesq la Ijagas.q aqdo es ne Ijótoes comunes:?cdo ne refes.queoeotrama
nera:como no eres re? fi 110 pajes jurtícúualfínolo eres fino nenesdemédami aun
ljób:e/mas loqenlas IjnbliHaeoíjédeoncoíonano.lDBo.So?empano: romano.
ÍnRa.tíeiicsa 2lugurtoaTHeróqaíiítelíoaquíépueDesiéguír.enertofci'csfepue
nc recoger tona la mucljaoúbíe afl'i ncjfwdpes como netonos los otros Ijoinbtes.
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Pues cellos dccgeroaqutéoeuasfcgtiír.qfiteagraDámas losmcoernos: tienes

óia uufm.i orné 0 aqllos ajCrajano í£ caeq 0aUeno.Ci£>o, fu
y
romano empaco!

leños ól mfioo.CTRa.'capaflb eltpo qnoo elfo fe poeta oe5¡r qlt feto.go ya vees en

q l?á agota paraoo acjílas cofas póroo fe oa a etiteoer qtáfeguro es ccmcrer gráoe3
cofas a locos <t a ncgligctcstq ya pees ai qntalocura femuco aqlla tágráptuoécía.

t aql crabajo >t oilígecia en qnta Ijolgasanería'j florcoao fe toinaró.no es fa clímgío

romaiiomaceiiaóplajermiaswia fcñalólabúaoaflaqsaqólasmuoájas ólafcttu

na.®5o.fof: claro có el impio.CiKa.los claros nótees a las ricuras obtastlos en*

ganofos ólmuoo el creer ó ligero ólos Ijóteestfim los garfios có q los coia^ones

pítanos fon trayoosaca qalla.permofos nótees fon emgaoo!qrq:.masímperarq
reinar muy oifiidles officíos fon fi bíé fe l?.á ó fajer.'Pñ oc otra manera peligraros >!

muypelltlécíales.qnolln cauta fealabaaqloídjoreal. la oiaoemaesvnpaño mas
nobleq biéauéturaoo/lleno ó cuyoaoos ó peligros*ó inudjas míferías/q fi fuelle

coiiocíoo no folamétemgfio le cooítíarato fe alegraría có clganáooletmas aun quele

oíelfenno le tomaría ni le abararla pot el fi en ufa le IjailaITc. q pues ello es allí ocfg

tao ya mottalefiateío ai algOtpo ios aoo’.mecíoos ojostno os los ofufqué fte'pie los

falfos rayos.cófiocrao t meo® elfos vfoscoipejuelos.mirao ó qlcs q qntas angu»

filas ertays cu oerreooj cercanos,iiomcncfpteaeys los geómetras qpgilofofos q
os muefiran como tooa la tifa es vn pequeño puto/ q q teneos elfíncaoucofragílq
inuyouoolb.©uáoo mácebcsq cjnóonias faucs ellarf.dlóccs ludjays cola muer
tc.q qnoopéfays fubínoerccocfs. q qnoo a vre geccr eftays masfirmestdlóces es

tooovfo caer.q nigúaialpay q menos feacucroeoe fus fuerzasq elpótoe.q licnoo

gulánosmeofomuertososronaísreyesyemperaooies.Sílcojoaosquetoooqmo
polTeys es vnmuypequeñopítotorpot oe5¡rmejoyvn puro oemu? cljicoputo . t
simaósirltoaonoóinÜBtesvnaoevn puto.© foberutosmojaootesq cita tápeq<

fia motaoafatigaystfabe qmuy pltofereys Ollacubiertos,qno poflecreysmasó to

oo elvmuerfoólo q vfosfríosq amarillos míeteos ocuparé/pues yo agota ciegos
q locos pincbaoos cóenpiefiocuello.yenlñncpao cóvroscotajcnes lo q la natura

cnlaiigolla.q muricoo os caca oía pefao q ellas vfas cofas fonimcTas qimottales.y
encllas iionaoas ojoto vfas cañólas qvanas locuras

:
pa foto vn moutéto oc lígao

tpo.21q uros robos/ínjuilas/végáfas : aq vfas cógoras cfperapts/vfas oiuerfas

porrasAnas infacíablcs cooíciaststjfinaluiéteyfas yras: aq vfos reyuos jbncípa»

eos q inigíos.aq vfas flotas vfoscrercitosqvfas batallas . q al caboqnoo muepo
os cnloqcícroesajcr feaysemgaootes/qer lateaootes/tjerrtcos/qermenoígantes I

pro citerpo fera poorioa trratq vfa pica vn Iluíano pumo q có ciñen to fera oerranta

oo:q taroe q aun có oifficultaoconcfcerefs q elle q tencas es vn caminoó paífaoa q

nom otaca ciertavt q toco esfalfo dlenóbte óreytio q oe impío, ([jBo.Soy peepo

cmpaoot.CiRa.Xos locos qnoo fulie"a fer emgaoojestní fe acuerna fi fon póbtes:

ni aun ft lofuero,¿al es aqlloó¿íbcrto cefar: q qrie'oole vn amigo traer a q fe acot

calleóla paffaoaamiftao cólainemotia óalgitas oteastapenas auia elotro abierto

la boca ga oejír acuerna fetetq fui efperar q acaba fie lo q qria fubítaméte interropío

fus paloteas oisíéootnome acuerooólo q jofuc. Xll&ala q foberuía palateatoluíoae

013a no foiooeamílfao mas oc tooa buuianíoao. (TCo.Subial romano imperto.

CTRa. ®cquetealcgrasíno fefubetabícala botcaqalpaloíqpotelcótrario note

ocfciéoealacama q ala filia 00 Ijaprepofoíq aun las mas vejes enlo baro ella el for

(iego.íEirubtra algunos es ocroiirra;amuc|?os totmctotqa tocos trabajo.
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ü©cl erercítoarmado. ©ia.rcvií. c;/6'o;o.
Si]£ngoemito armaoo. CTRaanarauilíaua me fitras el rehilo c ímgiono
f te figutefte erercíto armaooicomo trasvita inireria otra.Soteca enrama
91 Ijalta eldelo a SSdpíon afincano/nopotqfue capitá ¡5 gráoes erercítos:

IJ q elfo tábic lobá feo bóbtes locosi malosimas pot la gráte'plája q con
ellos tiiuoiq nuca elerercíto la oa antes la amíguaic muchas vejes la quíta.potque

q virara pueoe ftrtá firme q la cóuerfació f cjrcplo oe tatos malos >: lángrictosver*

ougos noto turbef dpáteíOoo. jCégográoeererdto.cniVi.íOenes ocafion ga
pallar tu víoa enlos cápos: quení enlas ciboaoes cabe I03 erercítosmí los varones
pacíficos mota ble"en vno c6 los cananeros arinatras. C#5o. ¡¡Cegó iruif effotfaoo

erercito.([íRa.KíeiieB materia oe guerra coelfrtifció oe paj.fi oelto Ijasplajcrno

eres ciboaoíno oela cíboao cclelfialJCÍoo.jrégo imtfgranoc ercrcíto.CÍWa.Xiu
lies a caca laoo enemigos armatrasiq ni muro ni cana los pueoe apartar oe tí,otra»

fo negocio derrámetei grane.CíBo.JCégomuchas tmuf valides cfquaotas o ca

pitaiiías.ClRaXoseiiojos/lasmolellias/laslocasroberuiasoeílas mngñolas
piieoefacilme'tecótar.mastufolopoierperíencíalas conocerás n veras qnto feria

mejot biuirfoloqacópaííaDo oeratas gétcs.IflohafDuoa lino quiliguas injurias/

tilgños pjuros * nigua crucloao fe pueoe fgualarcó las coltübtes celos bóbtes oe
guerra/i falúas po¡ ti melinoquátfoaoero esaqlverfilloque aun los niños lecátá.

liflohaffempíaDao nigua culos bóbtes qfigue'lasarnias.Ooo.Soffeííot'tgo*
ucniaoo: igra erercíto. Cífia.potvdura bíuírías mas fegnroliéoo paftot tingres

o oe oflos.potq los coiajonesodas fieras pueoe feamáfarimas no los ti algúos l?ó

lúes i aqllas amenajáantes q hiera: litas las fras oelos bóbtes fin que te puedas
guaroar lubítame'te lémueltráJatosq tu pictas q fon nifos:c que te llamáfefio!. o
poi quápoco pcío tevenoerá/potquá líuianas caulas femudaran :c oe cananeros
tufos fe tomará tus enemigos,'! los gellos q agota vees halagueííosiefpaiiroros te

pecera/r las feesq te Ijájpmetíbo pot ve'nira fe bolueraen tu dítriifció.t cafo qcfto

icaalfí nofera cofa uueua ni iiovfaoa.iEn plajédafueaql terribletumulto; cjiioocó.

tra Jiiliocefarfeleuátoluerercito.blqireoíro. aq capitán no celátinaraf efpárara

aqlla tá gráoe alteracióímas cefar cófu íncrefble cófrádani’tuo amato toco el ruf
oo-ícalfigaiioo los culpados apajiguo el erercítoi'treouroleafiiferuícío.loiinfinír

hijo en 0nriocl?ia 0lcráo¡e|>ncipe romano.'i fuceoíolemagnífícomc'te.mas fi,pfi*

gues vn pocoaoeláte bailas q no palto inucl?otgoq eltefuemuertoi't no ti otro fino

ó fus cauallcros. a oefta inílina manera aula fa antes oelfo pecioogtínacetutábíen
ólpues los oos mariinos pacte 'tfiio.’t Balbíno t H&iirió.i altímífmo jjótoboda
riflmio capitá. cjBrartanot ®alentianoelmeno¡ mufbuenos Ijóbtestelíimerfue

muerto ó fuerercítoif el fegtráo ti vn fu cópafíero. n bitamanera murieron otros fin

cue'roiq fus enemigos no los guoíeróvécen-t fus erercitos los mataron,calos q lia

mana cauallerosbailaré q erá verougos.íIBirapues tu oe q Ijas plajerqelfetu er

ercítoauelesefin nigua ptaDaoiccomo oíjébemaesbmucbascabefas.'tmngtia
cofa temeqnoo la fraila pobteja o la cooída la oelpíerta.C0oXégomufgranee
crercito.CiRa.Segfi oíje ^lotoniígüa cofa oelfrufomasa jjhópeo en la guerra oe
¿di) líaq la gráoejaoelcrerdto.cqfientooas lasba tallas coniumételiieleacaecer

q elmafoterercíto es vccioo f clmcnot es venceoot.

í[S?c!,i flota guarnecida o aparejada. ©ia.rcvií».
í

L
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©5030.
pagan fiigo mí flota aparejaoa.(nRa.£ el a?re tábíc tieneapejaoos fus vféte s

¥¡$sá t diñar fus onoas 1 fus rocas.oaial trra q tienes qfeer tu có la mar;

|¡
'Míí)Í ¡06o.tógoape|acolaflota.C;ifta.y aparejabas tienes Iastópdlaoes't

IsestSel los naufragio's.tj tus peligros ó tus trabajos 'tétus gallos realegras en

q iilgfla ineoíoa bar. entreiooafv>fas locuras la mas collofa es la Alas flctaf.CDIx\

dlamiflotaagejaDa.CiRa.la’jraoelcielo’tlaoelmartelaoefCarataramtpotmas

guarnecida q elle la efparjíra 'tdeftrurravma no polaca tópeftaoienla qles grá loen

rano pelar antes q 11a llegues.JDBo.tógo lafl ota eñl inar.CiKa.pocos peligros os

gece q tencfs enla trra q aun los mares qrcgs atoimctarriioos bolla cañar la tría $
¡róce lácarsccomo cite ©uioíojel canelo Ijíerro r el canelo o:o/q aunqrets penes

trar los cfpátofos mares í quiólosfimeros Ijóbies folamente femarauílteripoit»

oas ptes bureaos trabajos t pot tonas pdígrosit pa ello foto mu? Defplcrtos 1 foli

dtos : tpa rocas las otras cofas mutpejofos. (Dí5o.,Có grá flota entreenla mar.

tDRa.ciiis lálioa picfaiq la eiitraoamuvfaciles.colíñbte es oelmarmoltrarfe fofle;

gaooalos q enrránnas los q eltá cetro tópelluofo t trabajóla puesta lióoonafci

doameIjóbies potq Ijas Pe paflar tu rica entre los Delfines t tritoncsrinaraulllo»

fo Plcjre es el tupoto Ijóbte égrácotajó.fTflJo.tógo gráce <r rejia flora-Cifta. poi

vñura te feria inas,puedjofotmas figuro q en un pequeño barqre o fifocla ribera

viriles cautelas córra los pecesiq có arniaoa flota fajer fuetea alas ge'tes.la grá fio

ra a mucljos pufo oañofa ofaoúut los Ijecljo en pte q Dflearómas eflar en lus cafaf

ñ lio apie'cieró los griegos q tomaré Otrora cerca til móteCafareo.n fefialaoamei»

te los 3Lareocmomosenlas2trgmufas.loa ¡afijárteles enla ribera ti jaragcjaliri

cílía/tlos ¡Cartaginófes cerca fitas tilas ¡Egates.jBráDcs peligros finiólas flotas

110 folamcte titos enemigos mástilmifmomar.^malmeteq auiéoo otros mucljos

géneros fi muerte ¿¡filies aun afiaoír elle.o ciegos i .poígos cela v>ioa q rato arnats:

pojqpot tatas ptes ancats bufcáDo la muerte q táto temeos?

ÍI iBcIoí! ingenios?trabucos. ©ialo.rcíi.
C0ojo,

ir^s¡m ¿Engo ingenios ti tooas mancras.Cífta.tábió es ella locura oeret: tener

có q ptieDá Ijajer mala mucljos qnoo qfieró.lióoo obIigaoo3 at.13mn.1s

IKjJ fi bió q tooos los otros Ijóbiesitpa ello Tolo fubieron a rcrnar.bfon llama

lesaall dos re^es potq njá los Ijóbtesi’tcomo paotes fea filos IjórraDos? ama
Desvi algüos llamaoos pastes oda patria.mas al cótrario lo fjnsóipotqcomo atoa

mótaootcs't robaootcs públicos fea ¡5 tooos tenioos? abotrecioos.C®o.tcgomu
djaartcIleriabaltátepafirribarcíboaDes.tORa.oqiitoreriamejoieoificnrlasucó

femar lasañas tu pot ñc'tura piólas q es mas gríaoeftrurr las : >t cjeres en tu tjóofcr

otro $bolícertes.mas mira q 110 lióptc le dffruyc las cíbcaces có ellos tus ingenios

Cefar enla guerra córra losfráccfcs elláoo fobte la ciboac óülctiafito eoificar grá

DestotrescutojapofitoliiegofiietiloseñmígormeiiofptcciaDoiconiocoraqcrccDía

las fuerpas Ijuinanafipq qnoo viere q limoináit fe llegauáalos aoaruesicóuertiofe

el menofpteeio en efpáro t mieDo.’tno curáoo Dinas ofénoerfe fe le róoícró.y entes

guerrascíiuleBb¡urocapítáDlinírmocefarfobtcmarrcllalji30loniirmo.'ratmqiie

alos enemigos cauto tgualefpáto no pot elfo tato mieoo: q falióoo ti nodje ocla cib

pac tocas fus totresiigcnios le qmaró.OJC'.rógoinudjos ingenios ttrabuces.

k
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ÍTífta.©ualitODaseltascoIásoeqredbesvanaglotiaronniaspal;>a5erin|üriaa
otros:q porra a tl.mira agota cjnto feriamas Ijonefto amas cóueíiiblc a IjóbtdabB

car b mftrumétosb miferícotoíaq b cruelbao.a tener antescó q fiicITes abtígabo be

amigosaneceflitaoofq eóq cóbatir las citoases qno lo merecáblfrutébO el comií

repofo.CDSo. tengo engarios q l?ec|?á grabes pieotas.CTRa.ljecljar picotas loeii

racs.CÍPO.tcgociigemosa trabucos fin cuc'to.CTiRa.maraiitllaesflnorienerrábié

pellas b arabte.q poníc'oo les luego De'tro Ijajéqnoo las tira cfpátofo rtufoo.© me»
oío a mottal bóbte no baftaua la vra b oíos qbfoe el cíelo atruenatfino jñríoofe có la

fobernía la OTieloao atruenes tu tábíéoefoe la tifaí'j el rato(comobÍ5e^gilio)cjes
cofaqno fe pueoefmítar:Brauíal?iianalé imito.tío queblas ituues natiiralmc'tefe

lude alájar.tacóillrunicto Diabólicoaimqbmaoerabloe la tifaíealája.gllgunos

pidan q mttétp ello glrcljímeníoes eñl tpo q marcello tenia cercaba a jaragoja be fi

cília.go li ello inuéto ftiepa guaroav la libertan b fus dboaoínos:aga eftotuar o bíla

tar la bftrutcíó be fu «ratinas votamos vfats bllo o pa fojusgar opa ocllrutr los li*

bies pueblos.foliafevifarta pocas v^es ella mala vetara/q fe marauíllauainucljo

la géte ¿¡upo algo bllavcta.agota como los aíos fonmutapepoospa apte'oer el mal
es elfotá cornilcomo cjlqerotro linajeb annas.(Tl6o.abñDo betrabucos a baile i

Ílas.|TiRa.me|0! feria abúbarb abotrecímícto bla guerra a b bfleo b paj. tobas las V
otras armas fon leñalb aio bullícíofott el artelería es renal bl aio couarbetq aíos va
roñes pacíficos no es agraoablfct alos dTotfabosguerreros es aborrecible . t elfo

té pot cierto q elfnncro qelto inuéto o era couaroe o tratboüoeflcofo b Daliaráeme»
rofo celos eneniigos.affíq píelo como Dije Xucano tirar oe leros a (tecljar los gol

pes oo elñero los qliere licuar,t ello l?asb eiitéoer b tooo genero b tiros,EI fuerte

guerrero oelTca el encuerno b fu enemigo.mas el ballenero o artillero Ijutele.

([.Bel tcfo’oguaro®vo. ©ia.c. C/6030.
l|^j3f 0arDcteroiopa la guerra. Cífta.jBuaroaftecola mala paniutpeotvlb

© qúáfuera masjíuccbofopa tí tpaotrosqotiíeras guatbaoo elle te»

fotoga q feapiouedjerS ocluís amigos a tu tierra: 't.pncipalmetí los lie

celfiraDos.elleftiera veroabero tefóto cuto ¡3cío fuera el cielo: a aflifer lo

lja el ínfierito.(06o.®;engo «foto q meatuoapa la guerra.C firMEl refinoapoca
las fuerzas fpírituales a la guerra los Ijébtes.qlqer bflos es mal pcIíilc'eial.CjBo.

5Eégo grá tefinofobte que mefirmo enla guerra.ÍHRa. Suele cite tefoto aqulenle
polfee poner mieoo oepoer enla guerra:'! al enemigo erperája »cganar,a ofaota pa
pelear. po:q quíé no tra alegre a aqlla guerra do pieTa ganar mucljo tnopocr naca
En @:acío lees quecito (ienoopobte peleo valieteméte a necio: a luego Defpucs oc
ricotomo apeleara foevécíoo.acierto liquíeresmirar Los masclaros ereplos De
topas las cofas veras que los romanos miara fuero pobtes venderé tobas las gé»

tcs:tcffóceseonit;jaróafervédbos:quáboeomésaroafer ríeos. alfí queco la vení

ba blas riquesas las victorias a las vírtubes re partícró. a luego en fu lugarfefurra

garó lascópafieras Délas ríquejas/que fon DelicaDe5a3 a vídos.alfiqueiulfamétc

los eferíptos bcaqucllos cícpos llotauá la poíba Déla romana pobeda : qcomoella

críamut bien la virtuo:alfi la ríqucsá los vídos,5£uefpcras vencer pot tu tefoto
: t

enla vcrbaobeues temer pot clfervcndbo.Xas riquesas a imiel:os ípitiercii teme
rofos a flacos:a tobos jjíncljaoos afoberuíosiavniuerlálmenteaníuguno confian

te ni varón fucrcc.CjSo-l)9c ballabo gran tefoto. CiRa.Xógregaftcpara tí cutoa»

> 0



©davcnganca. ¡Dialogo.cf.

Dos a ínuiDiaiefpudas pa cus enemígosia Diligencia para los laoroncs.

trodaveiigaiica» ¡Btalo.cj. <[/©'o5o.
•ílfeis manosvinomí cnemigo/pooertcngoga mevégar.ClRa. 2lntcs

pac¡ pagas erptTicciaeiiti.Iiercs liemo oda vra o amigo Déla clcmcda.

lo ql no le poDria conocer li no tuníelTcs libertan para lo vno a ga lo otro:

muchos píeTan fer lo cj no foiuftifpues oeerperimécaoos lo labe. Ci5o.
JDígoen mis manos ami enemigo pueoomcvcgar.CíI\a.1RocstcDovn fin el Del

poner v eloda ponellíoao no pas oe mirarlo cj pneDesimas loq oeués.flborq qrié»

no tono lo q pueoes/po: vetura feria mejo: no ponernana. (O5o.j|bucoo mevcgar
no pav cofa mas ónice q la végápi.CnRa.1flo pav co fa mas amarga q la Tpra.t fuelo

mepomarauillar.pojq algnos oireró qeraDulcc.q (i algña oulpura elidía qcres con

rentir:esinu'gcrncl’tnoconueníblcal?ób!e:aiitcsesj3pjíaDcficras:tatmuoDct0í

Dasanas Délasmuv crueles a fcro5es.mgíía cola bar qmenos cóucga al pobre q la

crueloao afierejaeíal cótrarío no paveóla mas.ppria fuva q la mífencoíDía a nulo
Dübre.cuvo cótrarío piicípal es la vigilia topo aqllo q con aCelcraoo aio vn pobre

comete afperaméte cótra otro.Ü6>as íi tooa vía el nóbíe dc vengája te es Dulcenno»

llrarte IjecoinocógrtígliapuenasvfarDcHa.fabeqes I1ÍUV noble linaje De veganja

pDouar.CSoo.facultan regó paine vengar. CTKa.nmvnic] o: tma3 pondloesol
uiDar la injuria quevégalla.nobavoluíDomasgenerofo’tnobleqeltilaoffenfa.loq

dmavortilosoraooresatríbuvoalmavórtilos capitanes por lamavoroelas alaba»

^asiera q uíngíía cofa oluínaua fino las injurias q fe ce Da a tí q tn loo: fe reparta po:

mucposili oe tí no feqcaí&treotrasmuebas colas cj los bienes.oelaia tiene lotee

tonas las otras corporales ritmas es ella pncipalmétcvna:q ni oefcrecé n i pecópor
muepo q leícomuuicaDos.jComa pues tu por tuva aqlla mnvnobleopínió nlccfar

De oluioar /t vérasqferasjpordramuchomas claro qGuías ni Kantianas po:

fusgráoes memo:ias.po:q ellas erapo: naturait aqlla es porrtaiD.Cg5o.TI5c pía

5er ove'gar me. (TlRa.cl placer Sla vegáfa palla fe eiivnmoinenrorv el Día mifcricor

Día Dnrapa liepre.pues o Dos cofas q Ddevráraqlla fe pa ó elcogcr q mas tpo Dura.

(M5 tu pues l?ov có q pa fiepre tegojcs.q no pav otra mavo: ni liras firme Delectad

onq la q caula la memoria olas buenas oteas acocicncia limpia.C/Bo.£ola pone
Ha es vcgarme.CTiRa.lllí'uvmasloferiaauerpíaDaD.jílmucbosennobleció lacle

méciaiaa níguo la vcg%a.iilgña cofa pavaca entre los pobres tá neccífai ía:a nigua

q ncua fer tácomñcomoei poonar.porq iiigño pav q no peque : vqno apa inenefter

míferícoroia.a li ella feniega quic Delatara los muepos iruoos odas culpas >t peca»

Dosíquíc cofera la ocfcofioa u rota cófeoeracíó ila pirana copa fila í licp:e cótcoei íá

cune (i los pobres a fiepreentre dios feerecutátía la vra Deoioá.no auría fínmgiio
mías cólieoas ni cillas penas,nuca cefláriá lasarmas en la tifa ni los ravos til ciclo

jfberooua pues /alie pieeaD refrena tu corajó/pa5 tu cód pobre loq qrrías q d pí»

aieffe cótigoia lo q qeres q Dios pjga.J®efucrgué{a es penirgoó al feñorcl cj a fu có

C
añero le nícgaJÉI eddtaltícoDocto: enojaoo otjc.fi pobreguarna la vra contra el

óbrc.a bulla en oíos la ineoícínatcód pobre lli fcmejablcno vfn oemifertcoroia :a

ruega q vfen illas có fuspccaoosíOSo.lHo pago injuriamas vego me.CíRa. no
va liana q peques pinero o nía pbllrc.no es julio q lo q rcp:ueua3 cu otro aprucucs

en ti. quieres vfar ocla crudonp que cu tu enemigo cóoenas , a parecer en ce(lufres
aquicocITeas noparecercncl aio. alopeo: queenclpavpajcllojpprio tuvo.Cg5o.



©elavenganca. ©íalogo.cj, ío.Iw>i|»

©uíeropes lícitovcganne.O\a.1íftí lo oeues qrcttiií Ijap Ic<£q lo ¡paga licite: t ca

ló ¿joefenDeitefealicítorvc'gartcesveOaOo.íErciitodlaqclcjfecierevcgar: nonios

frailara la vegada."! tabícete cielito como poco antes oírc.m ía es la végaja : t po lo

(jare cu lu tpo oijec! feñor.efgatu aql tpo/ ocra ¿j fraga lili tí la vengajael q es íefioi

di injurianoricj entre los liemos pgual lude ler el |ugjío oel fcñor.fi tu nenes algua co
la d fróbre líbactt algiícupnaoo d fergfccto : antes ocues Deificar t rogar q oíos no te

pcge.tairielpccaoooerueneniígocóuertirasentniíiluo.iriBO'Peramíétote'gooe

me negar.JTifia.oa elpacío ala pa t tpoal cóléjo.refrcna:tu ipetn t Dilata io.quc o fe

paflara/o feamafara.q en un breuetpolcfolViega el máraprano. CjEofiBengarme
frc.CÍRa.dm tiro frciírasamucfros.vna Pola injuria muefras vejes I0Í30 infinitos

eneimgos.ffiB'O.pcgarme fre.OVi.inucfro mas ñafiaras a tíq a tu enemigo. porq
a el Ijaras el oaño eñlcuerpo» po: ventura cuín frajtenoart a ti enel nía y enla fama.

C^o,végarmefre.jnKa.oqnGis vejes có el dlfico día végajafenoblo la Injuria. >t

¿jutas el nilTimular fueUngular remeníoga el ínjuríaoo. p el querarfeo có mué liras

tclcubrír el feimuneto día injuriarefticpcligro.(D&o.pucDo oeltruvr ami enemigo
fORa.iiicjo: es ganaramigo q apartar oe ti al encmígo.mas fi lo vno 1 lo otro fe puc
oe frajer es mu? mejor.zEnolo Ijaras po: nigña manera mejor qgoonanoo ¿juno te

puenesvégar.paraapaitardti los enemigos el mejor íiiBmmétoesmalénubre.cii
lo q! li IBerenío lapiétiifímo viejo friera creí00 el erercito DiosSánitas veceno: ga
vnnvcj nofuera drpues fornecino al íugodlosromauosiiiiclempano: i^óciofucru

jutame'tecó ios otros fometíno a elíc fugoaií dfpues folo rigollano.C¿5o.Jtlqucrá

lucios aguijones din vegaja. JTlRa. remieles tu cópéfamictos icos.’! cótonos los

eréplos q ala mas mala gtepuené inclinar tu aiot jmcípalmctecó la memoria dte
brencaonecía vioa.velie remenío geceaSeiiecane inucljacfficaciagainitígarla

ira có clcjl vo cóliéto.alo ¿jl fe llega rabié aql Doctor edeliaftico tí quié antes Ijíjeme
moría. porqqotracoraqetolcntíaqnDODcjímaaicrnatcDetufínaDcraoe Mirar
enemigos i v alfil es cierto q no bav cola q tato crie las cnemiteDes: como oluíoar le

Ijóbrc d fi mllmo.dte cuya muertetu agora dlfeasmo nunes lino q frad nioríramu^
pito í qja Ijov.apo: vc'tura aunq no lo píelas p-as tu antes q eliElpn liiflrefe vn po’

co q fajer fe Ija lo ¿j dlleasia aun lo q tcmes.ad mas nelto la muerteq tu agejasa tu

eñmígoiliupecaoo tii'go le ella agcjana.gaq qeres afrffurar la {relia dios frnoos ¿j d
liivofeapITuráacólafágrcdlqiiecelfario fradmorirrenfujiar tus mortalesmanos
q 110folamete es pecano mas aun escofa ncmafiana có tu cruelnao ¡cítara tu enemí
go a al tpo q por li inifino feaj>ITura:ráto q aun q tu ¿jeras có nigua pícnao lo peoras
eltoruar o nílatar.Quatomas repofaoa a Ijoneftamentepalla ría tu enemigo dlla vi

na fano a fin Iifióra tu limpio a pioceuteicj entrábos fangríéto3 a tu culpano.CjSo.
Sáopapmíano dios aguíjones día vengaja. CTlRa. guarna ¿j 110 te ocres vécer.imas

relWlepomenno Delate la memoria Deaqllosqnofolamentefuciómároscólt)senc<
mígosmiaslosfimorecíeró a frijieró beneficios, a pon rabien Delante los cótrarfos

ocies q atiíe'00 oelpenajano a fusenemigosaunno era fatiíFecIjp fu rauía: penlos

cuerpos fríos envano moltraua fu cruelnao.a cótigo nñliito efeogea ¿¡Ies pellos cje«

res mas gecer.ano folo teacuerna Délas obrasanas tábíé días palabras/qvnagra
gte día cruelnao cófiltceííIlas.,CrueI pucoe fer el píeiamas cruel la mano: níasmu
c'ljomas lo puene Icrla leguajlgmcljasvejcs no puno fer pgual lacrtrelnao día ma
110 ala di eorafó:a fue mavo: ladla legua. ¿rita como es bucrdligo día cmeloan: allí

lo es ola clemécia.luenepues en rus orejas aqlla bojd anríauo {mcíped q poco Ija

í «i



íBelii efperancatxvencer. ©íalogo.cij.

Ijejímosmécíon.’t látamete conella aquella oejCibériooe quien eftaefcritoiquceo

moofdTcquevnofilosqtieauiaoe juítlcíar quefdlamaua£amiiUofeau¡amucrí
to có rus manos enla carcertcógrá I105 oíro.Carmilio fe mcefcapo.© palabra fie»

ra mas que quiéte ,pf,no:l¡ mas fe guaceoejínquetotme'topooia tener pefanoo pa
aquelqueauíenoo Icmuertoall milino puoo üejírcfcapaoofdja.vcesaqui dos Ijó

tees ocviimífmodlaoo aunque De cóüicioiieaími'gDitierfas.queDcuiianiifmapaí
lateaufaré iimuDittérétcincre.fl uno a fu enemigo dtáoo biuo <1 píenteolrotefcapa

do te l?as.£l otro al aufentet muerto olro efeapofe me.aql IJÍ50 gra ocla vioaal ene*

migo,elle otro le ouo emitióla ocla muertejEfcogeql odio querrías tu atier Dicljoio

aquella palatea repofaoa 1 pacifica a ce veroaoero fmcípeio la otra crueltoe cruel

vcroiigoí'iHo piéfes que lio fe cinto es ello mas ligero oe máoar cjoe Ijajer/tquc no

cntic'oo iodo lo que coti a ello fe pueoe oejír.quejo cóficflo q es oifficil cofa fermas
mafo enlas.ppiias tullirías q enlas agenastpo es bueno q alVi le Ijaga.a la vii tuo en

lo bueno toitlieilcoiuilíe: 110 lo negaras tu.pues alosamigos odia tocas lascólas

Ion faciles.CJSo.glITeiitaoorégoDemevégar.CTKa.'Eience reta peoigte/refillela

mientras tienes tiépotaantcsqueafaDe ti la vlctoiíadlotua fe la.fcuraljalaocirú

baoamáfeoñteejílcuei'oarequeeres Ijóteerquciniicljosfeavrcpentletóceaun

fe ueiigaDoi'tníngflooe atier poonaoo.Í[JP'o.®eiiguetue.CTKa.JlÉctoífiicia que

te veciera tu euemígoique ftéoo véceoot ocl fer tuoda jrawcioo.

CSMa efperanca oe vencer. ©íalogo.cíj.
C1S050.

Supero vencer enbatalla. Cilla.£n tosas las cofas es mu? engáñetela

cfperásaanasenlas guerras iiiucljomas potq nigua cofa fticeoecoinofe

pléfa-.u tooas fe Ijajé fm péfar.lllbu'í’ ptuoéte a muf epercítaoo enlas coi

fas ocla guerrafueaqlqDíjéqoitoqenmgña cola erámenos ciertos loa

fines q elidía.JOBo.d'go victona.CTfta.tu e¡o:lcrla tenerpaj.jüSclimiiiiocapiráq

agota oircfeoiée vuia cola Digna oeuiemoiiaiu es q oiro q era me)oiamas feguro ¡a

cierta pajqtaergaDavicrotia.Oiio.ferevéceóot enla guerra.CTfta.y qfera Iteres

váiDo.'Éltíi clgapi a limemos Ijecboa gceripotcj fui ella iiígíio entra Deilivolíltao

en batalla.C^o.SalDievcceDoi ote guérra.Cífta.KoDas ellas fon palabiasífit

turo.a la clp.íca ¿las cofas q dtá poi venir es:v ellas tcca3 fon ouoofas.Ob o.toi.

liarevécer ¿laguerra.Cífta.o vanas efgájas ocios Ijóbtes. poi vetura ni tomaras

venceooi iiíveiidoo.coiiioallitejjiiieteslatoinaoaítáreguroaabíertopienfasqtic

ne tu cabera elcamino entre tes efpaDastltéoo afficíoiiaoa a crueles guerrafíClB'o.

lEfgo fer véceooi-Cifta.© tro cipa ¿ tí lo cótrario. necdlá río es q el vito o entrabes

os engañiTS
.
poi q bíé pucoe fer que el vito o entrabes los capitanes cótrarios con

ranales Ijerloas o oeonamancra muera, loíjlbíécreoqeii otros mudaos lugares

Ija acaecioo
.
go ¿lo q £0 agoia meaetieroo Do fue ello $oao enla ultima batalla que

entre los dos crueles Ijennanosouo enXebas yen Tftoma luego ¿fptics ¿fíéclpos

los revcsioisé q acaeció en vna batalla 00 el cófulBiutogflgmo al Ijljo Delfobetuío

re^auüljalla el infierno.puesta fabcsquepoicoo la vloaiiio es naoa lavictoiia.a

aun biuicoo l?as vtllo partir fe fguales ocla batalla. 21111 quemudjas vejes a entra

bos loseapltanes¿ambas las gres engaña ella efgága ¿ vicrotía.q ya engaña rfeel

vno odios está cornil atan cotíDiano coiuod vrapelear.pues quefabcsftferasw
alque engañara aquella efperága que agota te IjalngafC»o.®euccre cuta guerra.

JA



©ela victoria. ©íalogo.ciif. ío.Itvíí).

CIRa.íXomofiéprces suoofa la vícroria.aífTíIasmas vejes es m'lte'! fangricta.no

fe oa oebaloe lo q có peligro ¿la vioa fe bufca,carame're re vece lo que có fangre Pecó

pia.nmiEmas cara lo quecómuerte. polliblees que la grevéccoorapid Dafuca«
pitá a q feas tura a(fí ftcoo los tu£OS venceDoiesrqueoarasw vcliciOo.flPues q Díte

¿las abommacioiies ¿la víctoríaíiio rentaras las oduenturasfilveiicioo comolos
pecaoos.lflofepucDellamarelvdicioopoiquecsvcnciOoritiasliimturaqclvcce

Donantes tatomalos qnto pa£mucpas cofas que le bagan Daño.O5o. tgencere.

CiRa. códujeiioo eñlto oígoq calo q venjas cita en onoa fi es itiejoi auet vdictoo*

|[©cla victoria. ¡©i.ilo.ciií. fLMo50.

nasal® ccncí.CnRa.XUbíraque no te veja la yaa/Ia lóberuía/Ia cruelOaO/Ia lo

Wjgra 1 cura a rauia
. que ellas fon las cópafieras oda víctoiía. a los ínuífibles t

raS el'pátofos enemigos celos venceoorcs ¿ quien inucljas ve3cs fuero ven
lasagal cídos feamentelos qcn batallla mu’j claramente vcucíeró.ÜIun no re lia.

ma a cuenta la fortuna.pues luenga a bienrebudia la tienes De oar.a a terrible a po!

flaca ¿uoora.có la ql aun te qoamuepopor pajer: porq ella accItübra a pcDír lo que
plloa có rmicpa vfura.CDEo.'íHdicí en grábatalla.|IiRa.¿:I que en batallafue ven

ceooireu guerrafuemuepas vejesvendoa<D6o.adid.CíRa.®U8raa vejesvé«

cíeró los jCartpagíneiifes: a ¿juras los frácefesra otrasgenres.a qntas vejes fuero
vencióos los romanos pa De cfgarelfmcelas ccfñsr^cfpedalmdircoeaqllasqiio

faben eftar qoas.([£3o.®enci cierrainente.CIRa.aun q elle cierto el fin ¿la guerra
lo queoelpues fuceoera ella ouoofo. que inucpas vejes odas cofas alegres iiafccn

rríltesiaodas trilles alcgrcs.03o. grá victoriagaite.ClRa.no pav ccia tan gráoe

q no fe palleotra niafor . üllguna victoria pav co los venccoores Iscamas llagase

muertes q I09 vencióos.'! fl noto crees pgñtalo a Serrcsa ala batalla ocf&nnopí»
las.C0o.la forma me cóceoíográ wctona.CÍRa.pocas vejes fe copra grá victoria

por pequeñopcío,£lci mienoo dinamo: ocios piltoiíaoores ¿la inafor batalla qn5
ca fue Dije.%á oíffere'tcelluuo la ve'tura:»! tá ouooia la batalla q los q fljeró vcccooí

res dluuíerómas cerca ¿Ipdigro.C0o.£nterame'tevc'ci.CiÍ\a.HÍolepucoe lia.

mardttcrala victoria íjnoo qoa enemigo qpucoa tomar armas.’!pudfoqacllev6
jas otros nalcerá.®ícto:ías pav q las pueocs llamar liimcte¿ guerrafq los ocios

qnoo có hierro fecorta : rcueroecé a paje femavores.accmo refufeítaoos torná los

guerreros ala batalla.»! no como la terriblejinagin.icíó¿iCallioq en aqifu pe ñrcto
oía fe encctrocó la finagc ¿ fu enemigo q clauia mtici to có tá tcinerofoacaicmiéro:

q ñcoo el tá dlbijaooq bitio no 1ctemicrarla muerta figura 1c píjo pnp'. ®tgopues
q no refufdtaráalTitus ciicniigos.mas tornáoo inucpos por vno cóveronoeras ma
nos tratará las foaoerasarmas córra acjllos q parecía fervcccoorcs.C0o,ya vé
c¡ a mí enemigo:! fui el fov feguro. CÍRa. <B loco míctra no faltare pobres no creas

cj fálrarádiemigosJ&ícfabes tu cj aroma no lefalto enemigo odpues ¿infinitas vi

«crias ’taunoefpiiesDeaiicrfeñoreuDodmñoo.apíeTasquen tipa oefaltanpcorá

fer q aquíc puclga lefiiltaffe cndnígoimas aquiépdea no locrcas.C0o.í5ov vece
oor.ClRa.míraqnolofeas empano,jpueepofa es la victoria aquidifabcvfarodlai

oigo vfíiniiooe aqlla manera q fllbaljarbal cófejaua a IBarabal q visflermas cc 1110

.Ílíanonrc/or varócófejauaafurepublíca.porq cilla $oao el mejor vfoafi utooclá vi

«cría es lapojaiiaotrofinq a elle feempiece las fullas guerras.C0e.5tengo¡co>
mígoIavictoiia,C¡Ra..lJk>ír«queHoietevavac0taquetídieal3S.



¡Dda muerte oel enemigo. íDtnlogo.ciíij.

C©ela muerte t5 í enemigo. ©ía.cííij. €¿©'050.
'—
—|)

¿egro me có la muerteoe mi enemigo. CIRa. ¡Efgar algo po: muertcoe
enemigólo tí qlqer otra gfona/o alegrarfe oella: aql po: ventura lopooiia

¡

bajertq ouieíTe oe fer ¡inottal li algño ouiefle.pojq efperar muerte tí otro:

Jq te puedevenir a tí antes q a el:o alegrarte po:qvega a tu cnem (go : lo q a
ti ba tí venir neceirano:ioca cfgája es a vana alegria.o5o.2llegro me có la muerte

tí mí eneimgo.ORa.piefl'O fe alegrara otro có latuja.CiSoXó la muerte tínil ene.

migo megojo.ClKa.fi tumcfl'eoesalgñamemofiatívfocltaoónñcavn Ijóbiefego

jaría có la muerte tí otro.Síne oí me {Ote ruego ijnoo vílle q oe oos q lleuqflen jun.

tos a matartel vno fe alegrarte cola muerte tíl otroifabie'oo q eltábíé l?a tí mo:¡ríoq
antes cócépláoo en fu muerteno toarte la tílü có_pañero, CiSo.Kllegrró fentí cenia

muertetí mi eñmígo.CTKa. ¿jutas vejes píéfasq los q oeflearó la muerte a alguno:

oefpues tí cüplioo fu tílleo fe arrepe'tieró qcoiné¿aró envan o a tíffear la víoa aquíen

antes no omino oeflearó la muerte?{ eflo po:q vá {a couofciéoo q les es es oafiofo

tal rifleo.mas vros tífléos fon mu{ arrebataoos . tooo lo q qre{s cómudpo tpetu lo

qrm.tmuymucl?o lo qrefsicomo tí Z&arco bíutootjen q oiro Julio cefar.qvro

oefleofooefleo no cófiéte oilacíó.21fl'í q tooo to q qrc{9 luego lo qre{s. q oe aq viene

no folamérc los oañcfosoefleos: roas lasponqjíias/las muertes q rocoto qvn l;ó

b:e píéfa tímal cótra ctro.q entre tooos ios aíales nígflo l?a{ q tato Daño baga alos

oeluefpedeoliiiajecoiiioclbóbie.mucbas cofas OdTea{9c¡lastemeiróDes:fila va

jófiiefleaonutíoa a vfo cófejo.{elma{o: arguniéto oevromalefcoger es la oiuerlú

oao tí vfos tífleos.q mira q uúca el ipetuofoocflco toma aloerecbo camino; baila q
los mal cófejaoos affectos fe cafh'ga cóoes effectos.C0o, oc la muerte tími euemí

gome gojo.CIRa. fl el enemigo es bótee baro q fm famaieofa fea es gojar tcccfu

muerteiT ooler te ftigflua.go lies varó nobleqxlaro:el oolo: feria benefto q píaocfo

q lino po:q es bótoetalomenos po: la ^tuo q Sica oía tienemenos pofaoas.®día

manerataró .DÉicrcllomaccooníco la muerteoelmeno:afrícano.,Cefarlatíj£ ó*

peo.q2Uerao:e la oe®ar¡o.05o.,Cólaiiiuertetítmenemigóme gcjo.CIRa.iio
fe como repueoes gojar cólaniueneocaqlqcenraDáamar.nocomoeiieniigo/mas
como,priiiioq hechura Dcvnimfmohajeoo:.C25°. 21legro incóela muerte De mi
en enligo. ClRn.íBoo{esopo:véturameiiofpiecró8aqlmu{fabioocófejotílfabio

'flo quieras alcgrartctíla muertcoe tu encmigoipues filies cjtoDosinoiimosqtoi

oosqremos {ralgojo.Sano Dicho quíerreacórcjoquíerreamáoaimento.

C©ela efpcranca cela pa5. ©lalogo.cv.
CSperan^a.

Spcropa5.CIKa.me10: es tendía q efgalla. Xocura es abo:recer las co

fascici tas qateafarfccólasefgáías ouoofas.CSgá.íElgopaj. CTKa.
abracaras te tu có ella q nola tíraras partir oe tí qago:a no la efpa ras.q q
Tabes ft tu ¡pacíécía te trato a elle ellaoo q efges có anfia lo q putííeras go

jar có alcgría.CSgá.paj dgo.ClRa.muchos hecho a goer ella efg%a tí paj po:q

efgáoo la foñolíentós q fin cujoaoo: les fobieuino la no eigaoa tífuétura. q lioefpíer

tos qfotoeauífo los bailara no les oañara.CSga.efgo paj. CIRa.pa q efgas tato

tpoloqescntumanotípooerluegoalcáíar.iiHiifpocosbatqnobaUcpajficétiie

lisíela bufea. Xlfeas los mífinos aquíen elle nób:eoe pajes oulccfla mifmapajés
amarga:a(ríqpíoíéoopajreoeruiátíUa.©uatro enemigos odapajmoró fiépiccó



©da psj; -roela tregua, ©ialogo.cvf. ío.lcír.

vofotros.íauariciaimuíoíaih'a i foberuia.dllerrao ellos gpetuaméte ó ufa cópaflía

-t luego temeos gpctua paj. CSgá-jCcgo efgája cierta d paj. CIRa. ¿tun e la pa5
1 la elgájadlla pueoé acaecermudjas cofasivna lluíana palabia : vu mouímie'to oe

gefloimudjas sejes turbaré lapaj pi firmaca/t los miTmos tratos ^pacificas (ja

blas-.vecmosq có Ijíerro le ínterrópe'. Sfii q la efgája 1 la pajiaguja los alos tcm»
biauece las batallas.d does q pablar eu paj fi no lé ligue el eftecto: es como vna agu
jacera Pías eneimlfaoes.jrSgá.lEn paj fe /pabla fcguir le l?a.ft¡RaJJÉmdjas ve»

jes fetrata oe paj eiivanoitmudjas cópeligróle paj tratauá i tratará los capira

nes píos frácefes tilos £artagmélcs:qnoo alosemos vecio /Eamillo t alos otros

©dpíó.l[Sgá.®efguesi aCabaca la guerra cófirmarfe Ija la paj.([ii\a. ©uáto
ina|oi,puecljofueraqfecóflrinaraantesqcoméjaraíquantos Dallos t muertes fe

ouierácfcufaoocó la tépiana pajunas vofotros mojos poifiaoos t dfobeoíétesino

qre/js lili ajotes apienoer.enla paj bufea^s guerra y cilla guerra paj.t jamas cono»
cejs ni amajs la pajiljalla q la guerra os aflige, t como la tloia’Esoefpues Depoica

ítUTl có fgual líuiácao la mcnofpieda^s dfpncsd Ijallaoa . Ijalta q pcíeuco la vnat
mudjas vejes os mueftra q no cuc^s menofpiedar vfos bienesiiu ciliar vros ma
les. ifinalméte no necear ni loqar poj lo qos Ija d traer lógucja antes q lo oleáceas

mudjas vejes auc'esoeo’ürviiamilinacofaitnoos baila ofrlaqiimcljas vejes la

auefs ce ver crgímétar.qre’fs q os lo oígamaspipilo iga q algo aplicaos mupmu
cijas vejes os Ijá como a niños d ajotar.jTSgá.feguír lé Ija paj dlpues día guerra

(EiRa.mqo!fuera qla pceoíera ftqcerrara el camínoalaguerra.nüca vi ina/foj loen

ra q có cigája di remccioiofffeccrfe uigíio al cafioilas meoícínas (jáce ferajuoa ga
las llagasimas no caufa dllasuiatural cola es al enfermo dfTear faluo:mas q elfaño
fo elgaja oe faluD oeflee enfermarles grá locura-CCSgá.Paj fe tja oe feguir.CIRa.

Suele la paj caufar enlas cibcaces pellilencíalmuDanja enlas colas.ílÉui'e buena
es la pajen lianas anoa acópafiacadmalos cópafieros.q fon ímqslcves: malas co
ftúbies¡encubiertos ooíosit cefcubiei tatíranía.2lcueroa ce dio q aql aoeuino cito:

enel tpo oclas guerras cíuíles t no fe engaño,q apiouedja peoir paj alos oíofesícó
el icñoinos |jad venir efta.gllos clfoijaoos varones me(oi les es la libertan có gue

rra:q la ftruíttio cópaj.CSgá .jternepaj.CTlfta.yentre tato tienes guerra.

C©dapa3it5latregua. ©ia.cv/.

Tpggfjl£ngo paj.t[íRa.5Denes gra biélifuelle fin ooblaoura tppetuo.mas ni
EíSS* es lo vno ni lo otro.poiq no es cofa inicuamas mmecomúnt cotioíana; q

r° 19 fomtBa De Pajefleafeonoioa la guerra;? aunque la paj fuelle pura t
darailalncóllanda celos aíos no la cetariamudjo curar . los qualesno

tienómeno! guerra conligomifmos que con los enemigos. C£5o.ya es Ijallacala

paj.(TlRa.y feria geioa la oíligéda ? oifdplína militarq es fiel guarna odasdbea
oes.? Ijallaoa la Ijolgajana pereja ? la fegurloao liépicpcligrofa . t aun queenmu»
cijas cofas fea inejoa la paj que la guerra lenello folocs laguerra me|ouque esmas
cauta?mas erperimctaoa.lRunca la virtuoromana cayeran! la guerracótra Car»
tago curara.cu^a pajfueoeltriredond romane ercplo fempiterno alas otrasdboa»
oes ga que vean que no fieinpie es buena lapaj alos pueblos ? 1mpíos, /tirara ello

aquel buen varó Tftafica que poi malnofue crejoo, ? tocos los qalgofupíeré alflr»

mará queoíro veroao.Cí5o.£c'gopaj.C¡Ra.í3ra celia templaoamcre queia paj

foberuía i negligenteimuf peoi es que qualquier guerra.los q mudjas vejes entre



©dpontificado. ©íaIogo*cví|.

lasarmasbloseñintgos pariaró ármanos feguros'.bfarmaoos i oí paj luegoca#

ró eñllasn raroecomparó a biliaria guerra,^ara q oírcbla gDíoa «las collubtes

a bilrugció día ipumamoao i cotrefiaíéluátosvarones fuero mu? buenos enla gnc

rra:q enla pa3 fueromu? maloscomo fi DI toco có las armas fe bfpojara blatoio:?

có la pacifica veftíoura fe veftíerátóocs los viciosurocáoo fcel ípabiro itcríoacomo
derterioirt Dito aun q unidnos millares b tellígos fepuDíefleu traer: Ijarto bailará

oos.Sila^Ilfearioólosqles cljuiierocomo sel es efcrnoiiiialabar ni vituperarle

pueoe i'egü fu merecioo.pojq quoo bufeo vícto¡ías:fue vil fcipíó pa el pueblo remar

no.íqiioovroDcnieloaoifueorro®ambaUElfeg¡¡Dof¡)evaróbqUietábíéfeeIirí<

uc q li fusvicios fe coteja có lus toces no fera fácilti jujgarcjl lera mato: o fu bou»

cao enlaguerra» fu crueloao enla pa;.tátoq la república q cóarmas cóferuo:luego

enla paj có toco linaje ti engaños: a cípues como eñiuigo cóarmas rabié la cilruvo

C0o. alegromeq gane pajpa mi trra.CiRa.y q Ciras li algíias vejes la paj alpo»

ga cñl bob:e lo q es bueno:t cría lo q es in.ilotlllbuvfabioo es aqllo Di poetaSatb
ricoiq auííoo oícljotntieljascofas Días califas cela too antigua romana entre las

cjles eravna:cltar Bamba! cerca Día cíboao:a!fín añaoio.ago¡a paDecemos les ma
les Día luégapaj.mascruelme'teiios acometeialururiáqlaguerra:<tfaje la végája
DI iiiúDO q roma vecío.flbues Dime yo te rtiegoaura algüa pajD tato jácioiq ft es acó

pañaoa ce viciosno fea abo¡rcrible alostoofos varoncsíáCíeito qúíé áltamete lo

qneremirarnopoDMlIamarpajsqllaauijqueDcrdasarmasiDocómuvcautcloía
guerra Devicios Domeltícos íin jamas aucr treguaron cóbatiDos los aiosiDelterra»

cas las buenas colfúb¡es a co la volitan es feño¡a:i fiema la imto.C0c.ya esfir

me lapaj.CiRa.iEfirmes fus cópafieros licécíailururia:»! otros peligrosqcomo
Díreno fonmenos ni menores c¡ los ocla guerra

.
poique fi ellos fon pclhléda pa los

cuerposiaqlloslofon galas almas, afltqamuclposfucniasjpfpera la loiígaq la

pacíficaveliicura/mas feguro el capo q la cainara/las trópetas q los Dulces nicite»

(hiles:? el rol q la fombia.aigños lpa? q no tiene cofa ponnas fegura q la guerra:co

motepoícaua Julio cefarce ft a ce fus camilleros, la paj fi fin vicios víniefie ?o ccu
fierio q es oóceleriíala bíé q no tienepara lias pocasyejcs anca fin ellcs.C0o.ya
Ipíjetreguas.CTRa.¡E>illeatu enemigo efpaciojarecobiarfuei-jascóqmasrejío

teoffenca.C0o.íégotreguas.CiRa-3!.as alfecbaíasfon paneles Días treguas
inucljascofis Ipas virio tinas Ic?oeq felpa beelpo cillas treguas enemígamete.£
quoo erra cofa noomefle: es (parto q comas líberrao feoifeuren enellas los cófejcs

ocla guerra:»!mas libiemelefe tafea los remeoios.a algííos vimos no fervecinos

enla guerra:? enla treguaftierómuertos.|D£po.5£égotreguas conmis ene Iñigos»

CíRauíépo baloíoatíalegrecó pajaii ererettano có guerra.mas cóbatíco Délas m>
Doiásonoas Dio vnotblo otro.cóoc la foberuíacórraoíjelapaj:? eltemo: la guerra

lio fecjlleapeo’o criar liifpeToocaer,¡0erieartpoparefpiraro ocfcáfaresblpólve

flirigaoormas no poner fulli írpaj ni guerra:es el Ipóbicmíferable lloco.

&¡Ddpótific.ido. ©iíilo.cvi/. <1745050.
Ie^sS

|
Wdí al póríficaoo. CiRa-Sucleii oda temperian Ipuyr al puerto:? tu Del

I,»- ! Pucrfo ñas netu volütao ala répcftaoíociiolo marinero eres.C0o. ai»

irIS i

triadpótlficaoo.CiRa.ilSioco oíflicil t pocogránete pccía el cu?oaoo D
vna aia ictaftn quetu folotomaras a cucrias les cu?naocs a cargar D to

cosí fuertes Ipóbies ofuerte foberuia es la q llena elco3a¿ó do fabe qle Ipa D jrmal



©el pontificado* ©i.ilogo.cví). Jro.fir,

OEa.Subí al pótíficano. Cífta.ilfeíra bíépoi so fubiftcipoiq pay Sos caminos

y cntrábos licita al q fubc altrabajo aun que el vno tá bien llena pajia la mircría.poi

íjlqerAltos q vavao o leras mírerableto íjnoomuy bíé te focena ¿e itlue te batas lier

uo.2HTi q creyéno q Pubes DePcíéoes.'! Peras vno neaqllos aquié fe D>5e lo beijpppe

ta.JLos q nelcíéné poi la mar en ñaues iicgocíáno Pobte las aguas : los q fubé palta

los cíelos i oefciéoe palta los abilinos.cuva vina enellos indinos Pe cóPume: i có la

tcpcltao A oiuerlbs negocios Pon túrbanos ? vecinos affí como póbie beunot tona

Pu labínuria es cófiiiiiina.Ojo.Subí ala Pilla oelPummo pótificaoo.Cífta.©iiáto

dmar es inas altopaymas víentosiv es mas peligrara la tepeltao.OSo.Sov pe»

epo romano pótifice.snKa.@uátoesmayoiii\oniaq las otras dboaoesita'toma*

pos carga oe trabajos te erpcra.no teftltara quíé te pórre/quíé te anoic/quien te ro*

ncc/quíctcclteplcnte/quicpoz el Pudo te peepepaños ne Pena/ quien cóguamícío

nesnotanas teenfrene los Macos cauallos: quien teaparejeioq ouicres oecomer -r

bcucr >t te paga ncllo la fi lúa (aun q citefernícío no le vfatia los antiguos pótífices

)

n po: ei cótrario tan poco faltara quiéoluinanno tonas Pus cofas en ti Polo pégalos
o|os/quíé te note/qujé te íujguc: i Pi jultaméte o n omios lo Pabeiquié tus coltíibjes

tacpe/ms palabras mal entie'oa/quíémátalle tuPamanreppéna tu víoa.®ualqiiíer

iihiltooquíerqvcgaoctiDiráq,pceoc;comooefolafuciircoetoooslosHialcs.5p>
Polo Peras caula oclas ndcoioias oel pueblot oe tonos Pus vicios,tno Paitara quien

nigatcomopa oe citar Paño el cuerpo nela vgleliaieltanno flaca v enferma la ca bejaí

jigües ni nievo te ruegotpuenévalertáto las copas oeo¡o/ola3 camas oc purpura
o la mitra ncplasiq Pe ocuá copiara pelo oe repoPoiAfámatei£ío.5oy electo po;
fuiiiuto pótíficc.CTfta.tRcbudue locom o te pluguiere : q en cofa poy tá nefleana lo

mas nella/o es vaníoao o trabajo.táto q no Pin caufa algunospótífices vencióos Del
enojo ocios imtcbos negocios no oedearó pafus enemigos otro toimcnto fmoelta
tu,pfperioao.pabláoo bieueméte elle grá pótíficano Pi rectame'tc Pe gouiemaies grá
poní ra y es grá cargaigrá feruítuo n grá trabajo.? fi maligran peligro pa cíala nga
dcucrpográiiial/gráiiiiPeria/gráverguésain Atonas ptcsvnmuynunoPojiegocío

O5o, tégo la lillaDdfñmo p0nficaoo.CCiKa.Tflo la ternas muepo tpo.poiq la vina

ne tonos los póbies es bieueila ocios reyes mas;? la netos pótífices muepo mas/
pol la carga ocios pábiiétos cuynanosq roen ?abieuiá el ríépo nela vina nelos pó<
tifices.? aun poiq pocas vejes fubé en aqlla altura lino nefpues ya nemuy cáfanos.

gEflño.ZUTemaooefto enla cñbicoclfuinmo pontifícano. ILíRa.©uanto la Pilladla

mas alta : tato es mayoi la cayoa.pocas veses nefne loal to fe oefcíenoe fin peligroo

fintrabajo.gpncuyoaooDeoercéoircóbuétíétoipoiqnofeasodacópafiiaodaque

Uos oe quien Pe nije.Puben en altopa narmayoi cayoa.nínguno pay q ouocq fe paA
odiénír oeqlquier altura punianaimaspay eltaoifferencía quelos Pabios ? judos
oefciéoéilos otros roca:? poi ello aqlcapita afneauo q citano alamuerteoíjen que
níroiel fin nelas cofas q en alto Puben es caer i no pablomny ímpiopiioga Per infiel.

(T0o.TRí(o la filia oel fumino pótíficano.CíKa. Solia los pineros pótífices Dedo
citano Per llénanos al martirio, agoia alos vicios ?plajercs píenfan quePon llama*

nositpo: edo a poifía esoefleano ede lugar.fi quafi tonos los Dedeos nelosmona
les PoPpíran poi el. J0üme quien Dedea para otra coPad romanopontificano o otro

qualquieraifiiio parafermas rico ? mas ponerolbiaun que Pea contrajudíela; pojq
no bufeá como apiouecparanascomo fcñoicar.fi lo que es masabominable ? ver
goitfofoaun oenejir; que inucpasvejes có granes oaoíuas/piomedas ? fianoics



Beh felicidad o^fpcridad. ¡Díaíogo.cviij,

fe copialaefpáfab bué beneficio. o nafrara buelta filas coftñbiesicj alo q cu otro tpo

era los I?obres forjacos-t lofiuia fer en tonos tpos: agoiano los puené por fiicrja fi

allíapartar.? tá Un freno ljierue fala conlcíaiq no peco Ijonellao o téplája fi rpianof

mas porfía 'toefenfrenamiéto fipaganos.la qlfabémos qera tágráncenlas femc|a<

bles oeináoasqne Julio cdiirlelcequcfubtoalfuminopótífícaoo no fin gránerra

nianuctoboaDíuas,<ícó(ioeraDolomucboqoeuía:baránov>na mañana allugarno

los pótífices fe elegíáiDíséq níro a fu mame befannola: q no tomarla a cafa fin elpótí

ficaoo.u no fe engañoipues q tomo pótífice, bié claro ella v>er có qnto arooi lo neflea

uaipues tenía ncrerminaoo no lo alcájáno neoarfe muerte o gpecuo Deftíerro : fem
trabas citas cofas (ñera bic cmplcacas en aqlqoefoe ruinera enao fue fu ppofito

refnar.teníénopor injuria 11 eñlmuño ouíelTc otroponer q el ó ociar o algña tifa que

iiofiidlefu^a.ilÉiasaljóbierpianocu'fojjpolitobabrcrrcruírffuflrireltugone

fu ftííoufo noneocomo cóucga conlcíar el pótiflcaoo no rolo cógráDefnaoíuafimas

nicóbalagos’rménras.qnoesmenosfeoqcllmpuesfonmanerafiiocóueniblesa
nígíí bucnaróiaunqleá ira tácoimu íes qqfinobafotro camino gafubír.ClBo.foi
romano pórifíce.-CiRa. llamar te Ijáficriionilcruos.iniratuqnOqerasfer leñóme

feñbies,acuerna te nlajjfeifíó q l^csiacucrna te oela oeuoaen qeres.glciierDate

ñaql feñoiqfiesofreiiDíoonoreenraña comas ra.íóocnaoiequcófu'picarío.

€Bcta felicidad o,pfpcrtdacl. ¡Di.ilo.tv»;.

C/S050.
0?bíéauéMraoo.jril\a.ficrcesfcrlocóeIpótífioaooocódímgío:ocó

qlqer otra potécía o riqjas engañarte. q ellas cofas ni Ijase'biém malaué
turaoo/mas fifcubié lo q cana eno es.? fialgo oiiiefleiififajer antes feria

to 1 ragfi tonas las niiferias.Cgo.lof fdüceo biéaiikurano.ClRa.puenefer q lo

feas enmpcTamíéto:? li es fallo no añanira nanaala bíéauéturága.antesmucho ala

niiferia:poic¡no Ijafinajoi mal c¡ no conocerljóbierujpp!lomal.Cgo.fofbiéaue'i

turano, CiRa.fi grapópeo poieaua dio oc fi inilino entre los crueles cuchillos oe

quié lemaranaanas (i la ftoaoqeres mirarmasjpfuunamete: ñeras q nuca lofue ni

aun cltóccsqnno eñl masfl mecióteertano parecía iiuiv bíéauéturano. Ciño.Soj
bíéauéturano.CiRa.© mejqno tu qentre tatos males te tienes poi bíéaticnturaoo

Cíñ’o.Sofbíéauéruraoo.CiRa.Stu eres bíeii3uenmraoo?bíues;nueuo camina»

te eres <tmarauillofo coireoipues que entre ellos pemegales ? camino tá peligrofo

Ijas hallano la bíéauéturáía.nras fo no fe como ello puena fer: ellanno tu cótúiow
bueltoentretátos millares oe pelígros.’nio miras q fi tnaq eres biéauéturanoicres

loq niíca naníefuemi creoq fera i poiq entre tatas míferias quiéhaf q puena fer lo

q tu níjesiiñnguo (ibmerono rale neftemíferable valle.®os fotosentre los inoita<

Ies fon tenioos poi bieauéturaoos . netos qlcs el qmas fe pícTan q lofue es ©uinto
iuetello.afli entre los.q efcrúiíeróicomo entre la vulgargétc.Xl&as a elleaun q muf
oiuulgaoa fea lüfelídnanifo feq cu algüasmufcierrashfcúi0 fe la qtarói a caufa

olasmuchas injurias q en fu vina recibió:? fipfona vilpoiqelnoto:fuelle noblano

? pues la bíenaiiétiirája oellees tal: qfea faifa la oetonos los otros miifclaro ella.

Sila fiie llamanobiéauétuiano.-mas la crudnao fi fu vinai niuertepiueuá bié lo có

trarío.Iafoitnua ne Sleiáoio loeJulio cefaraunqfueinufjpfperaifuefuvíoa fin

iiigú rcpofowpoi ellono bíeiiauenmraoa ?aun la muerteb ambos fúcar rebatana:
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qel viro murió culomejor oelguerrcarry el otroluegoDIpuesoeauíca la vícto:¡a.£l

5110 acabo la risa có pojoña:y el oteo có híerro.pues la biéauéturája titos fcipíócs.

el injulio oeíticrro til uno.t la moigna "t lio végaba muerteél otroila oiminuyé.luéga

cofa liria reboluer lasformas ó tobos,©égoalmas alto q ouo cutre tocos : i qli ce

tocos es jujgaoo poj bíéauéturaco.elle es augulto celar alíi por alreja c ¡gíorcomo
por cónnuapajilucgaeDao’tmuyrepoKioa muerte.! loque mas es qetuoppctuab
aio’tcoftübtes.puescó tales cofas quiéoíraqelleiioesbiéaue'turaooífabes quíe':

los q tuuieró éfleo ó elcuoañar las ble tocasiq timcl.ro eltorua a fu i'efpláoo: b fuera

el eltaoo ¡terío: o cafa t la forma muy Dittcre're enlo fecrcto olo q moltraua publico."!

mueboel ¡afecto q timo oenaturalesfíjosvaronesr! las tépranas muertes ocios ao
optíuos!folíanos.! la bfobeoíécia é algüos ¡Jilos q fue peo: q muerte >t futa fe con
cito las aflechadas c Ijóbres itmyviles.las muchas cójuracíóes tilos filaos cótra el

tíos muchos acuítenos ti fu única üiiuyamaca hi|3 !fob:ina.y el nojapo Ijerece*

rom fuccflb: agraoable.no Digo ó fer fu hereoero molipio.v elcogíoo mas por uccef

fioao q poi volürao.pues fi ÓIÍ03 q he Dicho iiígiío ay biéauéturaoo . omeca tu otro

có quié lo feasio lo fe tu foloio plega te oyr ia ifoaoera jentécia.po: la cjl otra vej oigo

q nígúhóbíchaybKaue'turacoatea qiiiuera.C0o.yoen mi coajófoy biéauctura

oo.C)Ra.ya cnticoo ¡5 q biéauétmáfa Dijes, q o eres bicauéturaoopotq tu te lo píe

las i ycrras.y efla biéauéturáfa ya te oiré qs miferiaio lo eres porítuo ó alo: !aun
cita tá poco es entera biéaue'turáfaiaimqes caminogaella.fiualmété bfcutíoas ble
tooas lafcofaiioígoq memarauilla q felícíoac es la q algüos feiiieñan:! la q a otros

jameté hóbtcs q en muchas cofas loamuy bujes y cillamuycíegos.q lígala felící

cao fe reqere un ayütamléto ó tooos los bienes «t que cite uiíca falte ni le umoercaba
vno puece conofcerpo: fi qnto es lo q falta a qlqer q píefa qs biéauéturaoo. ! aun lo

mífino q neneveraquá ¡cierto es ! qiiá élejnable. ! fi como algiíos qficró folalaVir

ruó pajebíéaue'turaoos.vea fetos q íituofamétc biuéiqfontenibos porfelicesi!yo
cófieflb qcttá cerca o fer lo.!verá q viba pabecé eó lacetina batalla olas tétacíones

fubjectos fiéprea muchos tgraues peligros ! nuca falta qmuercfeguros.lipálo o
no lo fepá q ygualmétenuéfer tenibos pp: míferables rporq có error t fin feguríoa»

no pueoc auer bíéauéturá;a nigiia.ID8o.2lmí geceryo foy bíenauéturaoo.CIRa.

ya te herefpóoioo .
que ft la falfq opiníó híjíefle a algflo bícaucturaoo/muy pocos

amia q noto fueflen.'ljbties tu biéauéturanfafalfaes t aun muybreuc. porq nuca fal

fo gojo buró mucho.la iboao rola es fírme.tSI erro: o fallaopiníó es cofa vana ! lige

ra.qentre las manos be quiécóelfeabrajaioomohuiiiooibmbraocfuanece.vcora

vébra quié lácuoa ellas níeblas."t faque a plaja los fah'os gojos:! q ala fclicíbab Iju

mana póga pciotafus fueños.fíntretátoocm.ibaaeftos grabes oequté poco anc
tes hejimos meció !ocmába a tobos agueltos quea fi mifinos o a otroshá parecí*

oo bieauéturaeos: en q Iqer pte que eitaien qltjereltaooq fe halle' . !0i q te Diga que
fíente agora oeaqlla fu brcueteltcioao.fe yo q callará ellos.mas hablara la veroáo:"!

allinnara que los temeos pormas felices fueromuymalauenturabos.

fsDclü buena cfpcranca. ©ulogo.cú.
CSpcranja.

icalocífuereq laerperásaniiigiiome.la quitara. CjRa.fiflauíngñotela

pucbeqtat-jnas ella inífina poco a poco fe píerbe:"!muchasvejes fe éflá

je eiigaííaDá'DefiopciifaDosacaefcimicntos.irSperá.élperomuchas
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cofas.Ofta.TRcceflariofera q temas tábíémuchas pojqla crperqja no mota en na

ote fin temot.([Sgirpero buenas cofas.CIRa.hasb temer las malas.iQuccomo
laefgájaescótrartaaltemot:alTinaccbcótraiiafiicte.tesucccflarioqricomicjas

clperar rna cofattemas fu eótrario. (ESgá.Sgo colas alegres.CTRa.Bié pucoe
fertums fera ti tnctertas.lgio!cuto bífeo tirarlas dertastlocura cierta es.©uc cier

toes qel q cfga lo ¿¡no tiene: q olnioa lo q tiene. CSpá-EHiguo nievieoa efperar co

las mejo¡es.ClRa.y q ap;ouecl?a ft fonmut oífftcíles o ípolTibles: ? cofas q quíja

uov'ernqtnqlUascolasqelperaslbumalaS'tmu'ímqlasi'ttutefucñasqueljátie

fer buciiasíC25gñ.fecplajcr b biuíren efperaja.CiRa.H&ejo¡ oirías oe motín q
alosqptcfan cillas colas tcpotalesqerta'potveniriváfelcslaspfentes ocmre las

manos.? po: mirar las q cita leros no vcé las q ticnéante los ojos.y los q Ijajé cuc'

ta b biuírmananatmucré fe Ijo?.©uíé no fabe q no es llegaoo añilo arpo jbncipio fe

efgaí? pues q la cfperája no es otra cofa lino vm atener el pie q ella pot vemrifiguefe

qelqefpera átamenos pot la £tcqerperaqrecibaaIgunapena.(TSg3.®ulcecofa
es elgar.CiRa.gi muclpos 050 oeíír eflbmias efla ouljura vo no la conojco: potq II

elperar es oulce:luegoculcees carecer Ijóbtebloqoeñea? vqméelfoattirma fuiw
oa carece b güito.CSgáXofaagiaoable es efperar. (EÍRa. 2buego agraoablc es

el citar fufpéfoicl fer atributo» ? atotmctaoaqtooo ello trac el efgar.?bi luego ten

inétotál'íeueslue'galaefperáfa.qnohaj coraquealfifatígucclaioi'fenuegejcael

cuerpo..£)lhuchas vejes el varófabíoalagoioaoclacrpcráía/llsma ganancia. ?co*

liiolibtebvna infinita coboícia:baplajerqlefaquét>eftasvaiiasefpersgas/? le toi

lie'pot fuerja a gejar b fus bicncs.C£5£á.Xclo pot venir jujguc la fotrña q to ge»

5oiiiemIaefperá{a.O\a.pnc3 ¿jóla erperájatealegrasnuíraq pot vc'tura alguna

vej 110 teemrtllcjcas blo bffeaDo.? tepefe bauerlo efgano ? blfcaoo ?b aucrlo cófe

guioo.ffl muefeos aquié la luéga eipcrája atotmc'to : acoceo <t oerribo cófeguírta q
bfleauá.muchos gecierócó los bfleanos eticaos blaluéga efgájatq aun q multar*
otos Ies geaá:gafumalnotaroaró.CSgá.mgúomeqtelacfgáca.{nifto.ymgíío
te qtecl enojo 1 trabajo dcotajó.1flofabes q cije elrefra vlcjotq es gra'trabajo cipe

rar.{ESgá.¡E>cIa cola buena oulcces la efgáca.(TTRa.®crDaD cs.mas es engaño»
fatauoofaitcógoirora.ficIloníegasimcacofaé’fEalle.maslannilritunblosqalfiiiiif

mo fe engañan 110 fepotuia cótar. alos cjles culo q qcré hajer luego fe offrece vna có

fiája imit ligera d coblarib engañar q tobas las cofas pieTaqpueDetajer:tn¡gSa

blecha:? a nigua oljeq no. grá fefral b Iíuíáoao ? aun blocura jujgo to q es abajar
fe hóbtecó tonas las efgájas en q tropieja:? ceuarfe bllas coni o ne bienes cierto?,

alas qles tonos los labiof? ergtos cotré ge3ofamétc.(ESgá,entretato tégo to bue
na clpája.(nRa.enn'etato nijesfereo q enriéoes miétra ella icengaña:q cila es vfa

coflñbtebjtar la efgája a mas no poner.? nuca la brariancsifi ella no os Waflt fnnc*

ro.? lo q esmas dmarauillartq aun q milivejes os nereaiñea totna q alegrañéteiio

la recibats.?aun le falis al camino.? oluíoaoos los viejos engaños : aun qoeotros
inicuos vega annana la apoléntats enlatotrc nevfo enccrrano cotajó.(T£pan.iio
brarela buena elgáfa halla lafm.CTRa.?q haras fi mucho antes ella te bra í tener

la has pot fuerja?o feguir lo has o efgaras la q totncíefga qirtoqficrestpucs nigua

cofa cienes potmafoulccq lerengañaooqto 110 teénticpo qtarcflael'gájaci tu aptie

tasaun fó los niétes.inasamortcllo te q no es buena elgája la q tu tienes pot buena

potq no ella fer buenaen efgar lo buenoimas en efgar to btc.qlo bueno aun los mut
matos Ijóbtes lopuenc ? fu'elc elgar.go la buena cfgaja ? ñ>nanera;cs la q bltfoaoc
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robícn rectamSecs cóccbícaJífta quié la tuuíere arela bíen/tégala/q no la oere £r

aun baila la muerte.itrabajepo: jñrarcó ella fus Ijermanasrlafe 1 caribae.iclla es

alegre efperájaculccfiiibaoeraabíeauc'ruraDa. quiengañan! cófimbealqcfpcra:
mas (¡eua le a bue' fin.fentretato alegra fe elaio có la anticípacíó oel biéq cfga.mas
vofotros o ciperara mal el Abacero bié.o al fteacercmalponefs falfo liebreó bien

por manera qvfa efperaja có ra5ó es trífeanres queipégat oefpues eevemba min-

inas mfe.(ESgá.yoguflocoinobób:e"ÍCaqllobabloqloSbÓbresllaillábiencs

CIRa,© no en otro tpo cutre los ooctosvarones grá cótiéca robre efte nóbreó bié.

la ql aun péoc y pecera ga liéprc. porq vitos ponen vn l'olo bien en tonas las cofas t
otros al cótraríoponé inucIjos.CSga. ®ercmos elfo alos pljilofofos

. fo efpero
lo q el vulgo llama bienes. CíRa. luego tu malefperas.q o có la oílació teatormerat

ra:o có la oclfeana carga ce abogara. 1 pó cafo q te fuceoa lo cj elgas
:
quto ato q toca

al cuerpotoitoarmas a tu enemigo. qntoalafortúatfoiiietífeteafugobntubablc;

cruel feñoja.i qnto al aiaiaun lamapagte fe tepueoe tomar en tu oeltrufcíoir 1mu
bajo.porqlas cofas q oelejtámuchas vejes bañan al ata.CSgan.Be íjecbaoa el

ancoraa buena efperája/uome muoáre.ClRa.Suele losuiaruierosfobrcuenreoo

tempetoo cortar las ancoras ocla ñaue ft Tacar no las pueoé. i Ijujir beráoo las er.Ia

mar.q loqel poeta biroqelancorafírntaua'rfeguraua las ñaues córejíogarfícren*
riéoefeen folfegabo mamitas no es adíenlas granes tépelfaoes oóDeel ancora note
gura las ñaues mas atólas i atabas las ofrecealpelígro.venla verbao befe inífma
manera es cillas tépdlaocs tilas cofas [juanas:q lamuf firme a aliña efgája a inu«
cijos bccljoa gber:q a la cortaran o oefedjará qcará libres .afl'í q mucljas vejes fe

ba ó <5mr la ancora oda ergájaet fi ella afiba arrácallatqft ello no fe pítese Ijajercor*

talla ? beralla anegaba bebaro belas onbas celas cofas buanasiporquecóel gouer
ii.tlIeodapruocciapucDasguíarlibrealaluo puerto la naucoemviDa.CSgá.cfgo
bic.inRa.£fpei'áoo West tcnienbo nialrfe pall a la vina celos mortales.

C2M q tíene.cfperáca tí heredar. ¡Dialcgo.cj:.

CSperanja.
Spcro la berccíaórn viejo (In bnos.CTlRa.'pnco ba q bejiasq dianas
repofabo : mira q tuimfmo no te cóntrabigas q nuca la efgaja y el repofo

moraré jütos.jEntre los enojos bela vina apenas bailaras otro mas cno
,

jofo q la elg%a.CSgá.íífgo la Ijereda bevn víejo.CTlRa.'ÍRo fabes loq
por ve'tura el efga.clla es entre los bornes vnamuf comíi locura.quc é¡ft tobos pleb

tan Muir nofolaméte mas que los celu conminasaunmas que losmas mojos, foi

jacos uiene'los bóbres ba pifar en fuppria muerte:inas cnla ajena mufbegrabo,
'tlocótrarío feria lomasjtueCbofo. CSgá.íñlgo la heredaOevnvíejo.(rifta.¿íli
el ta'bien cipa la ruvaídvnoodotroesiieceffarioquefeengañe.cjntos viejos baila

ras que efperá la muerte celosmojosa alo derto nigño ljaf ta viejoquenopueba
bitlirvnafio.anígúotámojoqueiioptieoeinorírfebof.CSgá.íEfgblaberecíaoe
vn viejo lin fijos.CIRa.inas jiifemctela cfgaua Tu bijo .t aunqmas juilafuefgája

engañóle «tfiécomas mojo.C[Sgá.am¡ toca la berccíaóvn viejo finfijos.CIKa.T

q fabes l¡ la tuya tocara adíq a gafofucebío claucio.a nerón galba.a oomicíano ner
na.a cómooo gtínaj.t ce tales fucdTiones llena ella la nica celosmortales. (ESgá.
21 mí efpera la hereda bevnviejo lin l?íjos.CT\a.aqmen no engañara queríéco : el

q engaño aqníen no qríaíi fobre quien no poeta biuírtelquebíuíomas que fu b¡joí
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CSperá.b vn Picio fin fijos fop pa perenero eferito en fu tdlamenro.CiRa.como li

cltumefles eferito en vn Diamante ó do no pttenes fer rapno iComo ano falles por

qná limanas caufas muña los viejos los tdlamétosíamuepos Defplugo eíílvltimo

pallo lo q leS plugo mie'tra biuíeró.CSpa.d mifino viejo qere q fea jo fu Revesero.
CiRa.tábíé pucoe no lo qrcr.no pap cofa qmas pilo fe emane q el póbie viejo rícoa

fin pijos ¿jen fmtiéno q amámas a fus Higas q a eltono es bfpacpano.CSpa.liln
viejo lili pijos me pa,pnierino fu perécia.CiRa.plugtiiefle a oíos q tanta liinpicsa a
tata feouiefle enlos ijóbies que nunca,pmctíejfen filio cofas ponellasia fic'pic guar

Dallen lajomefia.mas agola ni papregla efiljmcter/ní riiguéja nigua eñlfalrar lopr

metíoo.vculas peredas piéfan los póteesqtíencpa cito maslíccda.apoKlto ala

volitan til rellano! llama aunanera. TRore qero enojar con cféplos pues q la cofa es

tá claraJCreo q lepoo auras aquié acaelcio no folo fer iejpmetiDo la perecía en visa

masaunenelpollrcropíitoblaiiutcrtcauerk’ab¡aíanoabernPoelpmo¡ía:aDat>o

leaníllODOioiq enaqltpocra ínoicío ¡5 cierta fucelTió.yqilaíiDaD tille ralnígiiainé

ció aula eííl tcllaméto antes Dcraua otros pereoerós.mira qnto ofana enmemo tila

muerte la nialjcía.jguélás til libiarreblos engaños blos.bítiosipuesneaqUos tilos

muertos lees q fiieró engáñanos granes o íUultrcs varones i a poicj no me Detenga

en cana vno tillosiefte engaño recibió Xucío luculo magnifico varen. a lo q esmas
auguiío cefar.efpátqblemarauiiia es la conícia n engañar/q aun enlamar no Pera

las pecanoias atas mas alfí fe vfa a ru enla perecía q te pájpmctíno firmas ínucljo

ni cíperápulaqlrepuene falraropoi ¡liega víoaiopoiiabieuefeDeltdtanoi.aauncj

eftoceflepueoefer juila caufabniuoarfu,gpofito.eipercDero,ppjío:oalgtinp!joq

nueuainetelenacio.loqlpueoebícfer aunqfea viejo, pues qjCafófienonemas ne

oepéta años engéniovn pijo a íübaffumfla b cerca b noucta . a aun en.nfq tíe'popa

efloacaefdnoaalgüos vicios; cj pluguictle a otos qcomo fonpguales alos migues

enla fiierja paengcnianalTUo fuellen enla foitaleja blos alos .a pues tono lo nícpo

es jtoanicierto es ¿j el legirimo perenero eltoiua a impineal venturero engananej. a
coim Ic Ies fttlla eiperáfa nela perecía.CSpa.yo fcpperenero nevu viejo en fu relia

mcro.CiRa.Jj&ucncferq fea bíuo a aunpoi vérura bumaji.es reltatuentos enla vi

na fe pa5é: mas có la muerte fe confirman.jjbues luego enla fepultura p eneleuerpo
muertoíón tonos rus péfaimétos.eI lobo có la efperaíafecáfaacó la plbic.CSpa.
jjboi camino breepomepa ti venir lapereuda.CtRa.©ue Dirás qalfi día ftibjecta

la pereda a nmerrosacaefcimíáos como c 1 teltaoo! blla. q no flépie nenes pea pere

neroal qqeres . a muepag vejes nopap enla perecíaotra cofa lino elvano nóbie ne

IjercDcro.p entretato pas b copiar poimuepo pcioaqllo poco queerper as.poique
auras b feruír De ropillas a tu viejo apajelie regalos q a varó no cóuíené.pues fabe

q nopappueepo rágrane q alj?do bla pondlíoao fepuena pgttalar.CSpa.no pap
ipcnunícroblepesmbfoitñaqmedloiuelapere'cía.CíRa.quíétepijocíertobll'o:

Henomup rabino aql nícpoblfjbio vicio Abarco catpon .muepas vejes op q entre

el bocano a la boca pueoémuepas cofas acaefeer.popon cafo cj nana iureruéga: a q
revega cita perecía q nclfeasino cjnara cótígomias ne tí pallara a otros . munablcs
fon tonos I03 bienes blos moirales.apoi eiloníjé cj es la nioncna rononnaipoicj fie»

pie ruet>a.ailegafte pereda pa ru fueeflbi.ru m'ilc pelpeoi poi ventura fegojara.m
có cupnano p el fin el.p efpcralle ne otra cola q otros efperá ne tí.

CDela alquimia. ©ía.cq. CSperaca*
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H Spero^rpcrofin oelalqmía. CTlRa. ílfearauillacs q tu cipes loq a ti ni

a otro jamas có verdad acaedo.£ 11 es fama q algunos aja acaecido fin*

gíei óloaqllosaquiéctíplíaqfelcscrejefTe. CSgá.figo buéfín déla al

<5mía,C1Ra.fiímeqreraerteflnoljumo/cen¡5a/liiOot/fofpíros/pala*
btas/engaños <tméguaíellos fon los fines día alqmlaipoi oo nunca vimos q vnpo
bte fubícITea fcr ricortmudjos ricosvimos a fcra pobtcja defce'oidos.go es tá tpa*

lagucñoel cfparj el fer engañados q nuca mirajs cuello : <rvra locura aguíjasa con
las elpudas tila auaricia os baje tener pot ftoaoero lo q oelfeajs: tpot falfo lo que
vejs.no Ijas notadocomomudjos q en otras colas fon guioe'tes: enelta fon locosí

algños mnvricos pos ella 111113030 fer Ijedjos pobtes í q qriéoo lér inujmas ricos

trabajado ciidtafeaganádaicófumélo ble ganado.TDerramáóo di cofas fugfluas
toba fu Ijajieoa viene'a q aun lo necelTarío les falte.? otros q dejada la cópañia tilas

gc'tesitrilles liépte? cógorofos en ninguna cofa puede pifar lino culos fiielles tena

jas ?carbones.? 110 pooiéoo biuír lino có los d fu fecta : Ijá apte'oíoo a fer toínaoos

.faluajes.£otroBljajqatiie'Dojagoioolambíctiloso|OsttellectuaIesenellcerercí

ciotpíeroc tibié tilos cotpotalcs.ÉSgá. figo oto qued maellrome Ija runetíoo.

CTRa.nuicIjo va en faber ti q arte es maeftro:? q es lo ¿¡.pifíete. potq fjag algñosr»
inctcootcs aquíé uofeptieoccreer naoa.j eltóces menos q'iioo cój'uraméto lo affir*

máJBEias o ciegos no baña enloqceros có los ftoaoeros metales q la rierra Oailiiiq
los métírofos ? fingióos os atounéteVpoco os gcccauererrado ala virtud liliq afra*

oicflioesaIerrotDafio:alDafíotraba¡o:?alrrabajo%ucn£a,J£fteqfuototc,pnicte

cóelmjolinqlofepas ljujra.no te cueto cofa iiueua.clla es fu comñcollííbte.'tauu

quccl engaño cometido en fuego múcljas vejes fepurga con fuego : mas ni pot elfo

delpucs ti engañado 110 quedaras tu pot el totmc'to ó tu engañado: có menos daño:

inasqoarasmasconordoortmollrarteljácóelDcoocoinoloco auariéto/cóflimi»

Dodfoplar/qmaoooda Uama/?cargadoocljoUln.CSgít.É5ráoe8 cotas inerme
tevnal^milla.tnRa.Sileqcomegariloqaotrosjpmetd'tqremeoiefmefoiüpo
bteja q la tuja.fitc es grá oonajre. q (ledodios losmas pobtes Ijóbtes de qntos
Ijaj ? ccnfelfando lo cUostquiercnljajer ricosa otros:como 11 la pobtcja agena les

oíeffemaspenaqla,pp2ia.tl¡éoo ellos itiujmíferableslmmgña^guéfaoíjéqijan
imferíco¡oiadotros.?aun inudjas vejes alosqnocouofcé,pinctégranoes cofas.

© q feapnielfa ? q loca creéda.CSgi.®captenoído elartc oel alquimia rico foj,

IfíRa.jantes 11 ja lofujllcagota no lo fcras:q la arreq Dijesno es nada, faluo (i lia*

masartealméttrjengañar.gopueS:jaallate!leuatu volutaddatcaellaimasqero

que dfoe agota fepas loq en efla arteganaras,tu cafa fiépteeftara llena ti márauillo

fos ljuefpedes<tDeípeDimíécoBniarauíllofos.aura endla comeootesibeuedotes't

no fin cauláiq elfuego ? la codicia Ijajé feo? Ijábte.jlUira foplaootes/ciigafiaootes

burlad02efno aura rincó en cafa liu bacmeftcaloeroneliredomas ti ljíDióda3aguas
jemas nuca víllasifales titrfas ellrafias píeotajufrcialqtarasiljotmllos . ? Derooo

ello Tacaras cnfiii cujdaoos (injtuedjoilocura d cotajó : negregura? fujieoao ocla

caratcegiiedaodiosojos? cujoolá pobteja.£ lo q amí ver es peotq todo cflo.q ga*

naras nóbted rriaijro.? vidao laoto efeódído culos efcuros ?’%gójófos efeuotifios.

CSga.£lgo el dfleaoo effecrod miqjpofito.CtHa-fieígarn dlfcarpot ve'tura tele

raototgadoanaselgojardloqefgasnolocreas.CSgá.yrameacercoalfmdmíqj
polito. (OKa. Congelarte elmercurtotoqueotra vanioaofjallafteíagoia ellasmas
lejos dm^porito.potqgaelfiéptetefallccd'3 algo:mas galos engafiosnada.

I¡
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C©dosq pmetélosadeuinos. ©ialo.cjnj.

CSperanja.
Igijjíldjas cofasme guíete los acéranos. CÍRa.yo te oigo qgas gallaoo

(Eli I3WI otrolinajc De góbres aquié li creesfiie'preeftaras rufpéló:? ficpoe en efgá

ÍÍÍmíB Sa4 ni nuca faltara quíé regmetaait (amas veras gandía cüpUoa.e alTní

llgSiWl|guiéoo¿ vna gte las cofas q te Ijuje’ : i oe otra elfajáoo te la cfgáfa ocio

pmctioo:fiép:e biulras enlapeaaoejfíó. CLSoa-Btiena elganja incoa los aoctii

nos.CíRa.THo es mas oar efgáfa al q ligeramente cree: q poner.míeoo alqmudjo
teme.JC08 corajonescóftátesamgüagte feúicIúiáligerame'te.|Í£>gá.lp>o:tooas
gtes inepmcténuicljas cofas los allrologof{[IKa-IHo Ijaf cofa mas agejaoa que
a’buoar ocgmelTas los q carece oe %ié£).mas los q oe métirfeauerguenjáfiiépre
fon eíilgineter gejofos.iTSpá.'JLos altrologosmegmeten cofas alegres. CíRa,
Bufca oírosj)ineteoo!es:ootras préoasicjgmeterllgera cola es tí [jajer.mas a pa
labras ocüiuoas no feocue oar fir.CSgá.mudjas cofas me ¿míete los altrologos.

C (RaJSufca quié cúpla lo q ellospuliere, fparto es q ellos teoé la efgáfa ,no pueoe
vnooar lotooo.(TSgá.®ámeoefgraoolasgmellas ólosaoemnos.|£ÍRa.Sí las

gnicfias teoeigrará los elfectos teaoormecerá porq tífica verna naoa ocioq tegme
rieró.CSgá.Jbra'oes cofas memáoá elgar,ORajElta es gran marauílla fer el co

rajó buinauc ra rebeloeala ifcmoi't táobeoiérenla vaníoao. qfi aqlla máoa vna cola

porbueiia q fea es menofprecíaoa: i qlqera q ella otramáoe aun qotflVcíl'rinala luc

go es |jecbg.CSgá.g|lcgras cofas megpbetisá los aftrologos.CiRa. ¡Ellos fon

marauillofos Ijóbresiq relámete fabe lo q ella porvenir . iodo palTaoo t píente no

labe naoad afllcuélalas cofas q enel cielo fe l?asé : como fi al cófgo oealla ouíefien

cltaoo prenteat agoranueuaméte baralTenoe alia . t la ftoao es q ellosno fabe'que

íe b,l5cellclmtioo:tu en tieroimenfu cafamí aun enfu camara.íillítq vníuerfalincte

es ^oao lo q en jCulíolees.mgño veelo q traeante los pies : «ttooos qeré faber lo q
en el cíelo fe Ijase. CSgá. jBranocs cofasme gpljerisa vn aoeuinomuí feñalaoo <t

'ñoaoero.ETRa.ígUiatod aoemnofuere mas feñalaoo: tato terna mafor licencia pa
inérír:?mas apeioga q fumérira fea erejoa . Minchas vetesme fuelo vo marauíllár
«nio lln caufa nroUlceró fe marauilla/óla noueoapno acoltñbiaoa q enelle línajeoe

Ijóbrcs acaece, q en tocos los otros vna leñalaoa mentira efcurecc milAnaces q en

fuvíoaatáoícbo.'rljascóa’jaoeliitefoipecljofa fu liioao. 1

? elidios vna ?Poaooícl?a

porcafo encubreinílgraHesmétírast’rrateqal publico niétírofofeoefe.qlienalgñ

rie'povna folave3:noqríéoooporvñnranofábíe'Do lo qfeo^iíaiDíroalgfiaSbaocq
no pueoefer vito táme'tírofo/ q algñavejno acierte) no Ijat mas q Ipayer. cj fi oble q
gof fe l?a ó caer las eltrellas bieldo fera crefoo.'t fin nigua fofpedja oe métíra puc*

oe liépreméririqlqeraq entreelfos vna ves rolapuoo oesírftoao.qvfa creencia fauo

recíe'oo aquié la engaña/lígero etilo por venir:? oelo palíaoo oluioaotsa : folamétefe

aaieroaocaquellafjoaD.CÍSgaii.jCreo.alos aoeuínos qmeanñdá alegres cofas.

CiRaXrcera locosfiocura es. ¿Cierro amí parecer mejor oertuaró lo griegos clic

nóbre oeaoeuino o matl)ematíco:quevofotros los latinos, aun que¿leerá lienta

lo cótrarío.porquc vofotros oesís q el aoeuínaroefcienoeoe oiuíníoao. pellos oísen

que elle nóbreilfeatbice oe oo viene matljematico oefcienoe oefuror q qere o<gír lo

cura.Xfeas por véturavofotros lo quefiites Ijermoleanf; ellos qmficró 051'r veroao

Pero ella artetooos los feos Doctorespor vna boca la conoenati.ambrollo augu
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Itíno i tooos los otrof.Xos qles aun en cafó óftoao po: el iióbtc q tiene fon auiD03

po: fofpecljofos entre ello otros buriaooies : q po: ellar ta' raygnoa ella peftilencíal

collfib!e:losjpfeffotes ola -boao có otros ¡finitos c¡ losUigué no fon oyoos. g ft Dijes

q ellos po¡ fervarones oiuinos repmeuá ella arte ti aoeuínar : q caula o q fofpecpa
pueoeauerga q /Cicero vno entre inucljos y elpmeroyelmayo: oe tooos ellos no
fea oyoofcl ql cóoena burla gbípeda tobo elle lma)eo burlas g medras. g fiualm é

te brasas a gte las coras q ga elle lugar níYon.JCooa la relígíó no rolaméte catljolú

cannasaun la iloaoera pbiiofofiatg lu fequaj la podía g no rotamente los feos varo
nesnnas tooos tos q algo fabé/menofp:ed4 ella vanioao.erceptos aqllos lotos q o
biué óílo:o los q olios engafíaoos cayera en fus reoes: có cu^os oaños y erróles ra

bricá fu ganada garte.&la ql lo mas alto 'tinas jbitcipal es encubrir el engaño con

oblcurioao ó palabras ¡oáoo fte'p:erefpudlas ouoofas g ¡5 oosentéoimíe'tos.poíq

tjlqera manera qvéga lo q acaecíereipueoá ójir q ya ates lo oíreró.y efillo fe l?a acó:

oaDoocomOcórentmuétonoooslorquefigucellaartetiaocuíiiar.pio’loqlnonos

aliemos o marauíllar ¡i fu arte q es nigua ni íifu ¡genio q lin letras yefgiéda esvaiio

mas ó fu aftucia/ofaoía g ófuergucfa.®e oo vino lo q po: oonayré o¡¡ro aql afgo g
grane £ató:que fe marauíllaua comono fe reja vn aoeuíno en víéoo otro, gpueoefe
ello bjir ó tooos losagoreros/aDeuínos/forteros/matbematicostgoe tooa la locu

raqaiites oircqpo! ellenóbie.llfliátljícé fe ligníficaua.giiofefabe Determinar lies

mas feo fu engaño/omas ocreyrvfa locura, pooria fe inuyfácililicrc reipóoer a fus

aguoejas g líuianas rajonesanas feria cofaplíra.yes ello ta fabíoo g vetílaoó tilos

labios g íllullres varones q no Tolo feria fobiaoo repetiílo :mas aun feria teníoo po:
locura.pues q fepueoe tijír ti vfa necia Imiáoaoriiuo cj Toys oinos;ti fer engañaooa
ti Ijóbtes no ti tifa mas ¡5 loootiin arte nígiia fino lacóq os engaiíamfingiéoo fe leña

laoos en fcíécfcugalegáoo al cielo po: auto:.<E5pá.®anme Ijedjo creer q pilome
veriiácofas,pfpasxuya cfgája es oulcealegiey icgura.CTRa.¡antes cnlawao cS

amarga trille y oiiocfa.mas vofotroscomo teiievs elfeunoo poico:ó fu cótrario juj

gaysino es naoa auer te I?cd?o creer ePo q oíjesiq muy fácil es o Ijajercreer vna co

iá aquíé lo Ija gana.g aun alguos ayq no tiene'necelTíoao ti naoa t5Üo:po:q ellos mili

inos fefonaoeuínos.teníéoopo: btiéagüero encótrarciertosa ¡ales o ver bola ro cá
tar ciertas aues.go ft cótigo piefas ¡futas vejes ellafcofas te l?á engañaoo.o li a tus
vejinos lo qeres pgiitanbié veras ¡juta fefe tiue Dar a tales feñalcs . faino fi tu te eje»

res engañang tus vejinos gtlcipes oe tu erro: qerélo mifino . o 11 po: ve'tura aqllos

tres grases gouemaocnes ol inñoojfeópeo £ralfog£efar:|urame'taooí aHumaré
lo cótrario. ¡filos qles fegú tcllifica jfcat co culto qfuemuffamiliaramigo ó tooos
ellositooos los flíbatljeinatlcos gaoeuínos,pmetieró q con inuyclato >t alegre fin

acabarla en fu trfa fu bíe'auenturaoavejej :masquá iloaoero aya falioo ello ya lo lá

bes.ítooos murieró a jjíerrounas los dos mas míferableméte.Xlfeiiy leros ti fijo

ma g aun ó Jtalía. /Eottaoas aqllas cabcjas bórraoas tanto tpctemíoas ó tooo el

mííoo.g có íeomenofp:edo afcóoioasiqoáoo los cuerpos fin lepultura alas fieras;

alos peces g alas aues:cícgos g bfpeoafaoos fuero mi ferablecréplob fo:tiia.pucs

po:q no creerás til agota alos aoetiinos gqjpbetas qtáitoaoeras cofasppbcttjá.

CSpa.'Botevnalcgreagucro.(nRa.@¡po!tunaIocura.obób!eiiiírerable.elfi¡i

¡i tus cofas q tu no pucoes faberefgas q las aues te le olgáf q cofa pueoe fermas lo

ca q ella í qfo oíos q elaguíla q vio e'l rey silos ¡©eyotas le libiaffe tila oellrtiyció q le

dtaua apeiaoa.g a agripa l?eb:eo q el buljo q re lealfento fob:e la cabeja leónücialTe

b U
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la latida ¿la carcer elfíit¿lamifcría jel pncípío ¿ fu,plp¡oad.maa ella aue ínfamccs

q Virgilio en fus ilfos trille 'tmortaldíjeíj esfuca'to.iniSBa,alegre agüeromefo
brciimo.CÍRa.Élleiióbre orné en latín q en romáce qere ¿Jir agüero: ¿ Ijóbre fe orí

ua:gama?o:arguméto¿pfa locuraipaqnofíepre las cofasagenasnnas algo ¿loq

có pofotros moja os fea caufeó error/r porq niguacofa pfa qoe líbre ¿las locuras o
las t>iejas:alla leuafs los eltormidosolos léiTO0Oíes:t las palatess q a cafo direró

pros Ijijosaio oóoefu fuerja la lleuaanas oopfo ¿Ileo lo llama.q dijq po:c¡ aql ÍCé
turiooiroaqmoraremosmujbié. jñiecaufaqlacabe$aoímgío¿l muco no fuelle

nuiDaooaotragte.o porq viraniña Uoranoooitoafupaoreqnoojua ala batallarpfa

es muerraq era pn perrillo Iñpo.qíullamc'iefijeiujgaooqd re? ¿lof.Ufeaeeocmos

anta ¿ fer pédoo.o embriagapolutas Ijumana cóquá ligero golpe ¿(afcaer enla cue

ua¿erro:es, C5pá.®urime'oo tenia pfenrescofasalegres.inRa.Jihefpíerro las

ternas triltes.CSgí.X'unníéoopegacofasalcgrcs.CiRa.'KeláDo peras lo córra

rio.E2gi.®urmiéoo era biéaumiraoo.CTRa.'SleláDo feras mílcrable.Xos fue»

ños mucljas pejes no anñcíánada:?muchas lo cótrario ¿lo q fe fueña.CSgá.niu»

cijas pejes fe Ijalla ’tad enlos fueñoi;(nRa.©uáras mas fe Ijalla incnraíiEn pna

regla anoa' ella t tocas las otras líuíáoaoes femeiátes.©ue pna ¡load que por cafo

acaeceencubremíl métiras . a lavolútadhumana oefleoiá celo po¡ venirno mira lo

palTaoo.(TSpá.il6)Uclj3scorasmeanñriálosaoeuínos.CTRa.yonoiuemarauí
uoóllos encátadoresrporq tiene japor colhjbreganar oe comeraelle olficío.inas ¿
vofotros me elpáto q lómere?s pros ingenios a aias a fu gula.íSIViq mira bien q es

lo qligues.£fiainicóreíotcllcgaserpetarascÓYgualaioffegaooatc:no loque las

eltrellas te,pnietc:mas lo q el criadora gouernadoj celias tiene determinado oe ti. fa

jíéoooe oiaen oía algña cofa tan buenaque¿ fu amo: te Ijaga Digno :a no fuba c» tu

corajófolicitar aellos tales oclas cofas porvenir: cu?aSroao les esmas efcóoioa q
a tl.yté ello porcócluflon q es oiflidl cofa albóbre faber lo q ella por venir: a q no le

cóuieiteaun q tnelte^iuecljofoarícs,puecljofo aun que le cóuéga.

Bchwbuenas inicuas. ¡Bía.cjmi. CDSpáca.
-^..clcn.nu'ciia llegoa mis opios.ClRa.no creas ala fama poiqcsinóíroí

Sa»/ fa.CSpa'.nmcIjosme anudanalegres mieuag_4EiRa.niucljas pejes es
Oj mas fegúro creer a piro q a mucIjos.CSga.lo q ratosmeanúdáno pue.

JsÉS oefer ¿1 tooofal fo. CfRa. niuv conocida es la coftñbrcoela fama.q liepre

có lo ftoaoero mejcla falfo.a con pocas Edades embucluemuchas mértras: porq ft

en todo mintíelíenSca fe lecreería naoa.CSgá.iE 1 pinero ínuéto: ¿(la nueua es ver

oadero.8jRa.J6ie'puede enofer-mas nígño fe cótéta ¿ cótarfolame'te lo q ojo o pío

q no lepeccq Ijaje naoa:fi caoa pnono añade algo ¿ fu cafa. >rcomo los q cuétsn fon

mudjos en poco tíépoperas creadográmótóómétiras.qlcomodijé) pairando el

malpor muchas manos creceentreellas.?elgrápoeta tábícoíje:qelmaIfeaugifié

ta trefilado fe:q cobrafuerjas qntomas va. CSpan.©aña agora mu? alegre es la

fama.t[iR3.€UiifateljaIagapa herirte,muchas vejes tras lafáma alegre fe flguc

trifte pdtdó..í©u?praDo cftilo ¿la fortña esjnneter efpanjapa dar ma?o: pena..¡E

la puta cóq ha ¿ llagaripinero la puta cóalgña duljura de buena nueua«ll&as el fa*

bioqueja ello conoce no femueueporalegres nuenas.tdudofo fin Ijajerinudansa

píéfacó ligomilino q o es locótrarioio q cito q agora parece rail alégrele puede con.

ucríírenrrifte.C0Bñn.flíPucuoinecólaaIcgrenucua.inRa.í3í’arrqerah3llaq
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recertcfiques.«saun ellóces parecemal que el varonil cozajó femueua poz nottejue

lasaunque veroaoeras.«i muí; peozfifonfalfas. Ufeucljos ouíeróvergucfa ti auer

ftalcgraoo : aquíen la memoiia oel talfo plajer eiigmoecio la veroaoera triileja.

C©el cfperar btjo oamigo. ©iafogo.aiíí/.
(TSperansa.

Spcro la romana oe mi Ijijo.C iRa.iSfgas orgoolb plajcr «t cercano míe
oo.CSgá.iSlgo ver a mi amigo.CíKa. cofa nurg Dulce efgasunas tal q
mudjas vejes engaiía.Xas cofas Rumanas treme poz fu tlacofunoamé

ro.pozvetura el que agoza cfgasies va mueitoJBíei i pucocs auerjauaoo
elfo fimucho Ijas biuíoo.Xfeíl maneras pavoe ¡peoimños: mas elq a tocos es co
mtí/es la mucrrc.CSpá.icfgo veramíamigo tSlliraoo. CTRa.Só citas oos cofa?
qfi cójnras oellear y. efgar.mns caoa oia po: oitterfos cafos fon apartaoos.cSuátos
creemos q en romaelgauá la roznaoa oe .flEbarco marccllo/oígo ocltepoltrerorr tú

bie' leelgaua en ineoío til camino fu mu'g cruel cfimígoicufa crneloao punomas q la

cleméctaílvíctoziofoCefarqa fu enemigo al$o clDdtierro.puoopucs Celargoo
liar a ÍKbarcelloit fu fiemo no puoo fufli-tr cofa tágrauccomo oerallegojar ¡5 tal be

lieficío.í[i£>gíí.i0elfeoamíainígo ’eelperolelin enemigo nigño,(TiRa.láucl?óbze
es elteqGiieceóenemigosí’zpudtoqcarejca tilos gticulares: quie'pucoeferlibze

filascomunes cnemíltaDesf/®igo oe falteaoozes/robaoozes/qguiaoos poz auari.
cía tíeiiéguerra có tooo el linaje Ijñano.mas finge vn tápíaoofo planeta q oltierre oc

la triulapellile'cíacellos tales, gtuíéqtara los otros peligrosas a lábercanoas oe
carrosAicauallos/auaiioas sirios t arrovosteavoas ti puétes «t cafas, tépeltaocs

oc mar <!oevíétos.>rrobze tooo el faltcaroclosaíalesfieros:pozlosqles(como Dije

®ícearcj?o oíltgcreje fcuozíñaooz ¡i tales cofas ) no rolo fon muertos algiio3 Ijóbzes

ma3 linajes enteros;y en cóclunó qntos fon los acaefcimíétos tilas cofas ljñanas

q no tiene cue'toitátos enmigos tiene los IjóbzcsaXos qles pueoéno oigo oetaroar

tu efgájamas sil tooo mata lla.¡Ecafo qnaoa sfito te ircrucgaila muerte q oírealos q
vá «talos q qoá cu tooo lugares vc3íua.«ttato mas alosq camina qiito el camino «i la

muoáfa ti lugares fon fubíetosamas peligros. CSgan.Bgo que toznamí ai nígo

rifpuesqacabarejafgamctevnnegocio.iriRa.Qiiíigl'iola’fquñjrjgame'teatuaaca

baoofus cofas ®zufoneró.anoaootiaqlgra¿lugulto:qoc tocos >£ aun silos ene*

migas qauia fitbjujgaoo era amaooitáto q qfi leaoozauá.’gclla marauíllofa aflecíon

q có el fe tenia (t /amas te Ijallalte entre los fmcipalcs «t nobles ó 2Ucmaíia:creo q la

auras conocíoo. elteauía acabaoo cofas pozq juftamétc fe oettía glozífícar. las qles

c¡ielfmcíp¡oailosmarmozcsroiiianoscópocasletias«racafoljecljas erñacozoa

oas.pero agoza efeulpíoos y eutretallaoos Mué cftos verfo3.1l9alta las buelraíltil

rio 'iRbeiio llegueodtrirfjc'oo los cipos tilos encmígoszfuoáoo ga tí roma Ijonrra’S

las tu q le efgana el feñoz tilmñoo 2lugu(lo:q
S
en aiitoz le tenía poz Iji/oíycomoíi

uta anguila ti quíé como oe maoze era naturalméteamaooit fumud?a ¡wuogele ipa

51a mas arnaco:? aun la floreoao tifu Ijermanomujmas arnaco ; ? como fe efgatia

clic mifino Ijermano q aun q có los otros fuelle tal ql:a elle qría el mas qinucljo.£
ñnalmétecomocreesqleefperaua roma;?ivníuerfaIniere la república que ocnigu
Sjóbze diana cllóces tá colgaoa fu faluo.pties q Dijes; quefín ouieró tantas efperá.
jasí^o te lo otre.qne alefperaoo®zufo no cfperaoa muertelearrebato <1 alo que fe
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fabe muriooecalcturatgográocsaiictoteshajqueohcquemiirioDevna pierna q
vncaualloletomoocbarougelaqucbto.lSallequeelquebmo'tvcccDoieratáerpc

taco muerto le totnarona fu tierra,flbues que oiré oe jSermanico hijo odie;que ¡a>

mas creoquefuelle hóbie tá cfperaco . IRo Digo que le efpaua fu pacte ni 2lugufto
queambos era £3 muertosunas tocaroma có tato célico: como li tona ellafuera vn
cotafó De«la tnaote u bíuDart que no tuuíera lino aql lpi)0. ¡Enfermo elle: valpincr
méfa/ero que vínooe fu enfermeoao:vieras la ciboac Del toco atónita t cabe; tiara,

los geltos u Ipabitos octooosmuoaoosí pottooa ella vnmuv trille filério.pocomo
vino otra masalegrenueua:q ja JSermanico ellaua mejouaun q los autotes illa no
eran muj ciertos: vieras vil lubíto 1 alegrealarioopo: tonas ptes: q aúna '/tiberio

ófpertouoDos cotriá có Ímpetu al Capitolio.qqii fe qbtauá las puertas oles téplos

po: la pella celos q eutrauá a car gras alos oiofesiu a cüplir lo q auíáqam etico.Xa
noche gotlamultituotilosfuegos eracomo oia-ennígOa previeras lüédo.Xooos
oaua gras tocos cátaco gritauí.falua es roma; falúa&patrúufaluoes JSermanico.

pues qfin ouocllotcl q en tooas las cofas humanas esmuj vfaoc , vinomenfajero

ma3 cierto q JSermanico era muertoit aq vieras elcomú colot <t alarioo q ni pot p*
gones nipo: cíasfeltíuosaiípo: otra3 alguas cófolacíoncs puco feramáfaco.muj
fabíoaesdía hidotía.jefaíue Cecncl qrco libio ¿los cefares.CSpá.fipo a mí fijo

mocoqbaórotnar.dRaXomo'TPecetcqeranpocosmojoselloscequíéDíre;
pues ove ti otro masmojo q cllos.ílfearcdlo lobtíno til mífiiio é'lugullo Ijijoce lu

hermana qntopiéfasqle efpaua clnoqrátolcamauaqiiúcapooíaojr lin lagrimal'

aqlercelcte *fo ti Virgilio/ euqcdegrapoctaengráoecíalamemotíaoedemácebo
aun fleco níño.umáoaua a Virgilio q lio Icoírelle. qcomo crees q le cfperaua la ma
ote ©ctauíaqaili le amoqljalla elfinífus oíascomo fifiépte le tuuíera muerto ce
láteailileUotauattnofoloabotrecíaelcófuclomasaquíégeleoaua.iE'opíéfasque

va a parareitoifmoDo toco lo otro.novmoXlfearcellomas trareró le. íílm que tille

mañareftitujoaromaaShtufo.glnjíochiaagermaníco.’tlSajanaamarcdlffimas
nocomo los auiárecebíoo.Stooa es vna la fuerte ti vfas efpápis: * tu pa ti píelas q
i?a oe ferDiffereteíSq efpas qoa verua-t ft víníerepo: vetura fetomaras ji'ftm oe

nucuoeoméfarasaefperártodlcar.CSpan.ítfpolavcuíoaDcvnamigoaufenre.
(TiRa.@uíe fel?a tímarauillarpotq los bulos feefperátpues q oijé qtábiéfc efpea

rá losmucrrosíXo ql li no es entrelocos no tiene femejapa tí Stcac. ufanía es q los

Btetones aun efperan al rejá3rrus.t algííos fueñan que TReró Ijá tí tomar cilla fin

tílmiíoo.iafavíoaDeroe el comícfo Ijada el cabo es llena nofolamc'tetívílcsefperá

Rasmias vanas : <t fi no veesq ello es alliio has biuioomuj gocoto menofptedaco
muchotooolo q aca fe baje.CSpa. fipero elmajotoomo q Ija Devenir Del alcea.

CiRa.qpíéfas q te cótaraíq feqmo la cafato q no acucio bíé la niíest o fe feco el pta

Do:o fe murió el bujeto feapeotearólasvíñasto el totuelíno arráco los arboles : las

aueuicas ahogaré lofcmbtaooiqfefueró las aue|as: q hajmudja lágolla enlos pa

nes:q los cuernoscomen los palominos o los ratones.el rapofo las gallínastj el lo

bo los comeros, filas fon po: lomajot parte las iiucnas q tumajotoomo te poota

traer.CS5pá.fipolavenioatímí muger.ClRa.ifbue» q efroefperas ja no fe qpuc
castemeronasaffiesq vnos efperá la mugen'! otros rabiéefperan la calctura,

<[©díiefpeiácatjnicio’csticpo3. ©ia.cív.
Esperanza.



©elavcnidatfl^ncípe. ©ia.av/. ^o.lncv).

|
¡sjgg| Spero mejoies tpos. GÍRa.^Cobos los rpos fon qli ygualméce buenos

iKJÉSls po:q el criaoo: ¿líos liépje es bueno.mas vofotros vfays liép¡e mal ¿loa

¡PSM buenos tpofy ende como en tooo lo otro la culpa q es vfa ccfeays la alas
¡Isgert.1 cofas. Ijaj tu q los feótees fea buenos tverascomo luego lo fon los tpos.

CSSpá.cilos tpos ño pueoé muefeo eltar qoofiye'ojá otrofmas alcgrefCiRa.nícS
tpo ella qoo tooos paflaiitl paflaoos noromaúnas có Srub i touílria t có eltuolo t>

buenas al tes pucoé fe titenenno q no feuyámas q no perejeátt nigua cola feaymas
Dulceq la memo: la pl tpo bié gallaDo.mas voiotros no fabiéoo vfar be cofa nigua co

mocóuíeneitifpues q aueys gaftaoo toba la víba oen lucilo tpeju : o en cuybaoos t
malos vfos.ecfeays la culpa altpo q no la tiene. jjboíve'tura niictocñfto q ¿igoío no
es alfi q la mfiej’t lapuericía fe os paffa.envanos jucgosila abolefcécia-t jcuctuo en

lururía t cooiciatla vejejn écrepíto en llo:os i qrasípucs luego q culpa tiene los lié

pos íno niego yoq ellos no co:rá qelia es fu naturaimas q vofotros no los ocupcys

bié quDo pobeys:eflo culpa es no natura.mas lio es cofa nuctin q vofotros culpeys

la natura ycfcufeys la culpa. GSgá.efpo mas alegres rpof.CTRa.elalegna o trille

ja tilos tpos como ya Diré no ella cuellos fino en vofotros <t po: el camino q tú entié<

DeSmo iblaméteno los cipesmas alegresmiasmuymas trillcfq fi a tu eoao miras

q cana Dia es mas trilteifegü q elpoeta lo efcríue y cu algnos viejos fe veepo: erpiéu
cía.n li buelues los ojos atras n comiecas a cótar i cólioerarrusaños:júramete coii

nejaras atifeipar oloq ago:a efgas.iiofeay rajópa q cipes q el eurfo tilas colas fe

fia o muoar.no ella apejapos mejores tpos.-áres temo q peoielüzposq íiptéfasí por

q los Ipóbies lie'pjefera peoies.lo ql antes ti ago:a aoeulnarógráces varcncs.y ello

iluiino cóclaras léñales fe máífiella.m as vofotros molíales como Toys ti buécfpar
jiépjepcfays q auranoble y moDella jouétuD fea ó fuccDer algña cofa grsbe.be cuyo
pcfamíéto clloy yomuy leros

:
po:qnigú bic' meaDeuina mi aía tanto cita tocas las

cofas apejaDas al vicioi a fu eayoa.cSpá.maios tpos fon cllos/otros verná mee
jojcs.GÍRa. tooa coao DijeSéneca q fe qra De fus coflífoesw yo afiaoo q tobas tie

né o q qtarfe n lo ternapa I¡cp:e.C55£á.fipo tpo3 mas alegres.ClRa.®ii folo ca

mínoljaypoiDo noefparastpos inasalegresanas ternas los.ellecs que bagas tu

alo alegre: lo ql lin liJtÚD no fe pueoe feajer. fey pues fttUofoa rocas las cofas re ferá

alegres i nigua mlte.CSpá.mejoies rpos efpo.CÍRa. cafo que végálo q os buba:
cierto es qvíniéoo ellos te vas tu.© qnto es mas feguro vfar ble' tiltpo qtienes pie
fcntciq cfparcó tata cógora lo qpown tura no vema/o ft viníereno lo veras tu.

ÍL©el4 venida ocl piiiidpe. ©íalogo.citv j.

CSpcranja.—-
TjSIleo laveníoa bel {incipc.CIRa.coniomucIjas cofas léteméqfebeuríá

tSlíeavaflunucfeas fe ¡SITeS q fe íuriátemer:»:pa caoavna tillasptes feay

mucfeafalta ójuyjto.CSgá. belfeo la veníba til f>iicípe.CÍRa.qñto feria

i mas feoiicllo olfear líbei tao.q el q efpa fefioKfeiníms efga. CSpa. cipo

cfpndpc q Ija ti vcmr.CíRa. efpas fu mal y el ti tobos.q ya pallo eltpo qiroó los pu
cipes pobíaii cfpar o Delfear el impio/'t los pueblos al pncipe.2lgo:a climpeno es
trabajo pa elpncipeiy elle bllruyciópa el[meblo.CSpan.yo i la república beflea

mos el fmcípeq Ija ¡5vemr.([iRa.Xo q tu pricularmétebelleas tu lo vec: culo qlfa*

cilmctctepuebes engañar.pioelleDeneo qbíjesoela república loco es. po:q qlcucr

do tilica lo q tantas vejes fea elperiinétabo qle es bafiofo? CSpan. ¿£fpo el fencipe



EM.i cfj?ác a tí fama ‘ófpitcs tila muerte. ©ía.cmi.
qh30cvemr.ClRa.q)¡ítamétecóelclperatábíéoíuerlasniuoájasenUiscoras:re<

budtasenlasdboaDes:Daííora8iioueD3Des:hábie:peftíléda:guerras:oífcoiOías.q

topo edooIamaEOigtetílloifijelcvemrcó los mieuosjbndpes.fi ello te agraoaelga

eubucl.vu el puctpe.q cafo ¿¡nigua ¡Jilas cofas fuelle ó temer.d vano noble til igio

cs]?allciio¡jMmaqDnueuasocdccbo¡jroDobíe':qarrímanoofolamctealafoiiib:a

ólo queantiguamdefolialer.irSp3.efgo laveiiísaDelgnhpe.C[lRa.'|>o¿¡rria qtu
eftuuidles a bué recauoo:ga q cjntas vejes ov:eí:q el£udpcvíeneipífles q oves vu
transo:’! q luego tras el Ija De venir el rajo, q no comíeces a cfgarmas a temerique
luegotras aql l?a¡5 caer otro.q temer las cofas aouerfas aun q és cótrar ío ala fttuD:

es amigo tila natura.po ¡Jilear lasmalas:ala vna qala otra es cótrano.CSpá.elgo
qagoia luego verna el fuicípe. C’lRa. quoo lo vieres píente fabe q vees vna condcia

ció vn planetamuj fin vétura ga la república >r ft no lo crees pgííta lo a tu mem oiia.o

a tus paoiefabudofqvífabueiolq bailaras q es-íoao lo q te bígo:<t tu oí lo a tus fíjof

qnietos:po.’q no clperc ellos locame'tecomo tu la ventea ¡J1 jbncípe. iE> i me fo terue

go íjuoo cgllc tu (amas q los aiales pequeños ¡jilea fien la venioa bel leófolas aues
mellóles ver el aguila pfente.-’oame licenciaga oejír te la ftoaojel mas loco q el ma3
Defleolboefu mal oetooos tosaialesesclhóbieiparatomaraqlqeraoe iodos los

otros esmencderalgúceuoanas el íjóbiecólolo el victoodafamaletoma.

íIBdd efeáca $fuma tífpues tila muerte. Bi.i.civij.

CSperanpa.
E^sS] ©i mísmereciimeros ergofamaoelpues ¡5 muerte. (nRa.mucIjoeclpe
Wíffáa rámerecerfama q merecen Infamia . qcomo caminares erracos pcliiiioo

fílssaf V 1aoc^K tomáatras.CSpá.fo^famofo cnla víoa: qm as lo fere ¡Jfpues

ilegal ómuerto.CiRa.'fo cófielloq ellotienrSJDao en algños.qSeneea en vna
cpidolafe,pfetíjacihaoctenergrató losqellauápoivenir. flEdadopapmtooije
ó ft q Infama pfentefara benigno elcamínopa fu obiados poi venir, q ouioio nafon

¡J limifmo aoeuíiia:q fu nóbienñca fe lja¡J oluíoar q fus oblas le haó leercó muebo
fauoi til puebloq biuirpoi tonos los liglos.q alo cierto uíguo idos léengañotmas

a

tjntosqelgaróedo píelas fuqengañofuclg3ja.,£I&uchoscreteróedoimfmot5l¡:
qpo: vétura lo efcnuierámas tío fe cüplio l!i eipája ni fujmicll'a.CSpá.Sí loj far

mofoenla víoa poiqno lo fere mastJlpuesbmuerto.{nRa.po]qesnm£comúcola
q acaece caoa oia q muchos fon famofos q clara enlavíoa:q tJfpues oe muertos fon

erarnos q no conodoos.marauillade ¡Sftoí éla mano eda la rajó.q vna afabílioao vu
polioo q coites hablaron gedo balagucño: vna alegre rifartamígablc falutadó:los

bufidosfechos alos vejínosdos focoios alos allegaoos:d allegar los edrágeros q

vna coitdia có robasJifias cofas q femejátes oáfama alos bíuosipo en partiéoo ¡i

aq no ourá fino poivétura miara biuéaqllos cj la redbíeró.lo ql pr vees tu quá b:e*

ue cs.lEcomo crees tuqbáoe Durar las colas quotienéfirmecimiétoícola natura!

es que lo que flaca q líuianamétc fubíotbicueméte capí .ga q la fama fea Durableha
ti auer rdoao ¡Svioa odaríDao b Ijajaflasio Angularelegádao efcríproies q la publi

querida es bárra q pocas vejes fe halla.q cftos parlones coitefes q poi mus bien

vedioosqdenos ¡jpicoiasqplas fon modraoos có Iosdcdos bl puébleme fon cono

doos fino qiito les bura la habla o pocomas. £ es Dura cola q aqllos agatos: aqllas

pópastaqlla Tombía ¡J fde'cía q retoñada ¡i palabias gejcá tá pilo q como bumobb
iiauejcá.Duraes.’jo lo cófiello,masad: palla en ¡fono q có rejÓ:é¡pues ellospoi oar



C©da gtía q pecios edtfícíoa fe efpa. yo.lítvij.

peala foberuiaalaganáciaoal regalo nooierótertimonio ¡5 fmulloefqnoaraqniéti

dios le ce.CSga.ljallarefaina oefpuea tSmucrto.CTfta. la fama jamas apiouecljo

iiaDBaiosmuei'tof/timicbasvejescaííoalosbiuosqpíérasqfuecanfatilaDcftrut

cíó?mueitcoec¡ceió?t5moftenes: finóla fingularfamacefus Letras?? lo imlmofe
pueoet5;irtirocratcst55en6?t>mrt otros tocos inutconocioo8.qofracofalmo la fa

ma ó reléela ?¡5l ¡genio Dio califa q íUnCioeio Ijijo cel re? jBnofio fuelTe muerto tilos

atljcméres?oqu¡ctra¡roacafa¡JoerarertScolcoslos argonautas varonestcomoal
gños DíjéiinutelcogiDosmasenlaSoaorobacoies finóla faiiiaDfusríqjastqaql

famofe vellocinocomeo uo tiueinofcreer q ftgntficaua otra cofa fino muclpas ríqjaf

? muf cíuulgans . tilas qics fe vifte'Ios vertíales ricos meguacos oclas ^caceras
como los carneros ó fus vellones. i"íSgá.ferefamofo.lITl\a.cafo q allí fea.quá grá

copia píéfas q fera elTafferia po: ventura algo la faniatfi noticia la acópaíiafie; como
mucljas vejes acaece enlos biliosa ñas tSfpues ti muerto oe q te apjouccl?a q te ala

bélos q aun q te vierten no te conocería?® i meto teruego fi tu q nücavifte a feomc
roaácb¡lcsa0¡rg¡l¡ooalgráglugnf}olosviertesago:anopartaríaspo!ellosco
inopoiljóbiesnoconocíoosifienootácrdareciDas'rmanífieftasfusfaniasííCree

me q vías eigájas po¡ la mato! gte fon vanas ti oos maneras:q o no viene lo q efpe

ravfio fi vieneno trac lo q os,pmerío.y es ftcao q tocas las colas Ijííanas efla mas

Cnía efgá{a q enelelfecto,j£>era pues fa citas vanas efgájas?vanos oelTeos ? mee
norp’.ccíáoolas cofas terrefti'esapiéoeaoerteartefperar las celeltíales.

<®cla glía q po: loo edificios feefpa. iBia.cmí/.
esperanza.

@!eoíficíosergogría.iriRa.pDonaineqnoKibíaqcócaItarena:cópíe
toast maocra fe ganarte gtia.poiq creta q có buenafob:af?itaiees fe ga
naua.CSgá.coíricáoome agejo gVía.CifU.pueoe ferimas reía Haca? ca
ouca.q tocas las cofas q los Ijóbics fajé» ellas fe las tfifaje: o el tpo las

¡jrtvqe.d ql tiene mtit pooerofas manos : miracomo en tocasvfas cofas nigua Ijag

q relilta alavejej. jgiues li fecae aqilas en q ellatu gfíaeltafuncaca/ neceflario es q
ellatábíccata.? licitono crees buclueteamírarloantíguoqnopueceferqcellono

tegas noticia.®!meq es ¡5 trota t el Ai foberuío illió ?®o fonlos Bufeos muros
ó cartagoíoo la torne ti babilonia? fu cerca q ta es toco ino:aca ti fíerast fierpesící

go tiaqlla Babilonia antiguaiq eltotra mas cercana?mas mooerna aun cut amias
pito caería ftvofotrosfuelicoc8varones.oóoefon pues finalme'teaqllas fleteoblas
tá ccleteaoaf? oínulgaoas tilos efcitoesgríegofitviníe'co alas cofasmas nuenas
®¡ me q fe l?ijo aqlla cafa ti o¡o ti neróíq ta fabes qntotrabajocío alos qla ccifica»

ró ? qnto ca aun ago¡a alos q tilla lee'ila Qlcó otras locuras ti ecificíos en q aqlpncí
pe ereecío atocos los otros le trato a pobieja? roberia.®o fon tábíé las termas ó
oíocleciano;t elbaiío ti ároninotelcib:o ti mariofelfeprijonío tí feuero tfus termas

feueríanas??poiqno qcenaca po:tocar.®o es el roto ti augu Itoí las cate til vega

do: marte?? las el atronare Júpiter efil capitolio?t el téplo ti ítlpollo efíl palacio??

oo es el palfeacero cel mirtilo glugulto?? la Hbierta griega ? latina?®o la real cafa

ccifícaoa en nób’-c ti fusfobrinosgato? lucio:?fu fegñco pafleacero?? q es ¡ilterce

ro tifu mugerXinía ? ti fu I?fa©ctauía?f el tl?eatro ti ma|¡pelIo?g es ti ritas oblas
I?ecl?as ceta ereelétes varones po:macaco? ruego tífte miíhiopncípe en tunerías
gres ocla cibouc?có tanto ti abajo?colfa.X38colae oeflíbareo ¡|bl?ílípoa®en<



íDcIíí glía q ocla cópañia fe efpcra. ¡Bía.criv.

cules <t alas ninfas q es tíllasílas ¡> Xucio éosnífido a ¡©íanaíel tcplo i5 glfinio p<s

lió ala líberrán; la cafa a faturno ¡3 numacio pládof y, eltpeatro óBalpo cosiidio/j el

amppireatroóStatiltotpauroí’i fui ellasmuepas ¡numerables oteas oeílfearco
agripa q le pijíeró í aposq no rafa totano cana cofa en gticnlar.no fon tan granen <i

tá foberuíos paladas ó tatos jbndpesíbufta los líteos t pallaras fus nótees. tmí
tí bic la cíboan ti q o no bailaras naoa o muípequeñas Penales ne tatas t tágranes
oteas.pucs luego janees loqólas tildas puenes tu cfgar. ©ertaméteaqlmutgra
ce iüugullc li no orara n fi otra cola q fus eoífíciosrmucpo Ija q fuera gotea fu glío*

fa memo!ia.q no foto los re'plos q alos otefes cólagraua carpí erre las manos ¡5 quié

los cníficauamas otro aq ja fon rdígiofos lugares en nfos tpos cardé.a oíros tre

imerógacaerte/icóiuucpaoífliculraopa ponteo níguoóllosfoflenerfefalla agora

fino tolo el flbátpcó ó agnpa.que Reno origino en nótee ne tonos los ojotes agora le

golfee tonos los fcósí laUgé ÁEPariarq có la 'vtuo ó fu nótoecs ¡5 creer qfulléta aq
llaángua cafa.inas creemeq pa q la gfia fea nurablcotrosfutinamétos pa mendler

q los q nepíensa feba5¿CSgan.bufco gUapo: miseoíficios.CIlRa. bufea la oóoc

eftasq nuca fallaras cofa no no la Davala Amanera gliaaii ella enlas torres ni eulafpie

osas.Bíées i’oan q vnos ql vulgo llama juejes nías cofasrnpí q ó tres maneras fe

gana glia.o pajiéoo algúagrane pajaúa q ó ti efcmiáfulfidétes auctores.o eferiuié’

no algña cofa ralq odia femaraulllé>t la leá tos fucelTores.o enifícanoo algña granne

oteara cafo qdlo fea Snan: lopoflrero es lo menos ó tono alomas caouco.CSga.
oeroenífícaoas rales obsasque muriéDomegrificorapo: ellas cSlosfucelfoscscipo

glia.Cífta.gto!ífícofeaqlgr3nc auguflo ti quíc vaoirerq neraua la cíboao peepa n
marmores auíenno la pallaooó lanrillo.go ella gfia fr có otras cofas no (ñera a^una
Da ii fallemos en q gara,y pos elfo cófejo teqmueras cóinejorcs cirfteáoos : a q te

absaces có masfirmes efperáías
: q ello en q cófiasrmuv pocovale y luego panas

tira fetosnará cnlatrra ne quefuepecpo.GSgá.£oífíque cafas pos no efgo fer loa*

no.GiRa.Xoarre tepaposve'mra los que elidías mosaréra mira quá breuere díte»

epo es tu loorrq los q nefpues viniere»no las pallaran» Diráncomo oi}c el vulgo q
¡as pí5íerópaganos.pos manera q octu nóbre jano aura quíe' fe acuerne.

CBcln gíi.i q oda cópañia fe efpcra.

CSperanfa.
cnr.

íl@sla cópañiaaquíéme llego cfgo giia.CíRa.mucpova en faber có quié
I te acópanafiporq afalgnosa pluguídlea otos qno fuellen nuicpofaiva
i cóparnaacóuerfació es ¡fame.CSga'.bíé feq fino posloablefartefo por
J cópañia t> buenos q nolepuencganarglia . roallcgínomc adío vltúno:

d¡» pos eréplo otos buenos a ferbueno»qnoo otra cofa norq oclafamiliatinao nc«

líos feme feguira glia.GiRa. cierta es q eflii esmur buenateñalrdpecíalméteenlos

máeebos.q li buena infectó no ruuídfen no ólfearíá llegarte alos buenos,q lo qcam
fa o ata qfi tonas las amlllancs a cópañias es vna temejaca o vgualoao.ícmíra q fi

rajalafa aqlios q ligues Pié vas/: qnno ello no tea no faltáno tu en nana tilo q tlues

íftetibo glia có la famílwrtoanndos buenosícEÍRa^Sltóbo toreó talq nigua elperá»
¡a ne ganada ni ne otra cote temneuarmasque folaniéte tea tu íntécion: ter femqátc

a dtos.jgiorque lo que posfola gfia no fe pajernomerece glosia vcrnaoera.CS’Eafi-



©da£$mucbaselpcrác.is, ©ía.cjtr. ío.tavíif.

®cla cópañía ocios buenos efperoglia. CiRa.jSranoe erperanja es t no oe rep¡o
uariagom fe trate en fcie'cia o en eloquecía o enlas colas De pa5 n guerra . q mucljos
po: la compañía ocvarones ílluftrcsilo fuero ellos.masvna cola miraque no erres
eudefcoger;tque péfanooqtellcgasala cópañía odos buenos nofcaala ocios ma
los.quebíépucoelcrqucpojlafaltaqueeunfosticposlja’eoebíciics'jóvírtuocs

(lo ql/utométe leocue llo2ar)no pueoes tu cófeguír tu intención.

CSMaonuicbasefperacas. ©ialogo.cn:,
CSperanja.

sjpSSWlSgomucbascoruflIiRa.íSilasmucIjasefgqfasIja'S muebavamoao
‘

<:riendafomina muchas enrraoaspacngaíiar.irSpan.inucbas cofas
clgo.CiRa.alaerpájaomucIjascofasanucIjaslefaltá.cIquepocoerga

fSÉSSI cerro clcamínoaioaacaercimíentos.'inotuuo naoaposfirine.CSgañ.
£lpoialuo.C’(Ra.£(gasoluíoarqcreSHio!tJl.(tSgan.£lpoluégavioa.{riRa.'j

luego carcer:oóoemuchas cofas fuffiiras <tmuchas verasqno quemas. (DSga.
¿fgo retíos iníéteos.ltiRa. fuertes lajosauiicíagraoablesootcnierasleioelátaí

oo.CSeá.£rgoge'tiloil'pulició,(rfRa.£fpudasgalosoclcvtes.CSpá.£rgotin
¿piperos años.|uRa.matería ó ftgueja t ¿ oolo:.í[SgaiuSfgo vna nochecocer
taoa có niiainíga.É iRa.Bicue tno feófuyía cofa cigaf.CSpá.Spo lícCciaga pe
car.CiRa.]^la5erinalauéturaooíluégoarr®e'tinncto.CSgá.Élgoocaflóoevé«

gája-CTRa.¡(huerta ga la crueloao.CSga.fcigo cuerpo ligero t vaiiétc.(Tífi3.lier

uo cótumaj i rcbeloe.tCSgá.nmcI?as nqjas cipero.ElRa. pefaoa carga tí Ipínas

>r ab!0|os.ÍESgá.efperouaues q l?áoe vcnírboíuerfas marcs.lTíRa.ríqja largae

mete oerramaoa entre los peligros i rocas ¿I manrebuelta enlas onoas : rrafoa có
fogasrtcóbatíoaóvíétos.irSgó.efperoganácíaómísmercaoerías.CtRa.Beuo
qcógpetiioai’goaootctcga.tfilecreescóvnaganácíateembolueraennuidjosoa

fios.elntercaoernueuoocligaocrceimasel'eaerperímétaoomíramucljas cofas.

CSgá.elgo Ijoncllas bocas ga mí hija oga mi l?ijo.JTiRa.qli nigua cofa bay’qtái

tas vejes i tggránemetecngañe.CSgá.grápotecíaefpero.feiRa. ínuíoiaoa mífo
riairíqjapobiei'rtemerofarobemía.lfSgá.reínoefgo’rimgío.lIJRa.oclpcñaoer

ro i gran tépelfao.nDebatoó refpláoecíétecotona trille ceño: cógoraoo cojajóm vi
oa inalauéturaoa.CSpPá.efgo Ijórra oelpuebIo,|[(Ra.poIno irayoo.irSpicafa
micro ergonhijos.OWéjíllat cu’foaoos.lTSgá.ergo caualleriagamúimuger
ga mí l?i|o. ttiRa.n abajoga tín penaga el.(rSgá.efgoq fememoüramímugerq
es ya vieja imecafare có otra mas moja-GiRa. óefatar tehas ó »n layo q ya fe qria

qb:ar:ga atartecó otro mas rejto.CSga.efgo ígenío legua i letras.ÉíRa. jaique:

martillo t a;ero:có q a ti 1 a otros ropas el fueíío.(D3gan.erpiTO loo: eula muerte,

CÍRa.ruffeño: alfeoo.CSgá.efgo qmepoma túbaoo:aoa.(ETRa.cara pítaoaga
ciego.(DSgí.efgofamaófpues ámuerto.CiRa.bué vic'to oelpues oe roca la ñaue.

9[í3gá.fama eljpero enlos fuceflbief. tORa.cdtímomo ó quíéno te conoce.CSga.
cipero bereoeroppiío.CiRa.amígo oetu patrimonionufo para quenoromes.

CBelaefperaoapajoclato. ©la.cul. Spác.i.
|S=gsÜ Speropajólaío,CTRa.po!q4eresmasefpcraria q tencrla.quecflapa5

en come'fíoo a qrer la có buenafc luego la ljallaras.ÍESgí.elpero pajól

|S| aio.JTiRa.dpcrar paj es óljótee que tieneguerra: quiéoaguerra a tu co
IBggjgüI míotu tolo !pues loó tu otas oefuercuenya es peoíllo o efperaHooe



¡Déla cfpcraca tfla vioa eterna. ¡EMalo.cmj.

ctro.J[SBá.£fgo pa5Delcojacó.fORa. (Ruego te qmeoigas A oóoe o cjnoo qeres
efgar lo q luego tu intimo te pueoes oar.'/tpo: raí manera q ingiio fino tu te lo pueoa
qrár.j^ó a gte lasarmas ola cooicía t trata luego fallaras ptécta paj ga tu cotacó.

CSgá.£fgo paj trepólo oel aio. C'lfta. yo no fe q es lo que qcrcstq lo que Ijajes

mup cótrarlo es ala paj q bufeasof:en gra manera có tus fuerjas refiAes a tu cfgája

¡£>oco litas auríá los Ijóbies oe trabajar ga fer faluostoelo q trabajaga fergoteos.

Épo:mas pcio lili fe cópta la cótínua guerra a trabajo oel aio: q le copiaría la pa, a
rcpol'o.alTi repugna las elgáfas íoefleos Ales mortales a fus oblas q no gece qm
cotajó es ¡j vn Ijóbiefolomas oe inticljostt en rooas las cofas oífreráes. CSgan.
figo reporo.CiF\a.©emarauillar esó oo os viene eAa cocidaA fiepte AAéar.@ li

naje ó mottalestq en alca'cáoo lo q ocAeats luego ccljats amas lcros la eljgafad oe

allía otra gte.por manera q eloía oemañana nuca feamas claro qeloeov.r fiepte lo

por venir lia mejor q lo píente. Zllgtíos Ijapq no les agraoa cofamas q el cfperar . i
no qrríá trocar eAa fu eíganca pormiigü eAécto. /ellos cjies q pueoo vo Afiear fino q
pues tooasfus cofas ecl?an ala la rgatj; entretato feoefpojáecfus .pptios bíenesq

entrefusvanasergápasciiuejejcá.pojqaAíconojcáquávananiéteoeAearó.'tbuel

tos atrasveáqenvaiiobufcá en otra jote loqcóligo tenía. (TSgá.£fgopa5 <trepo<
foAlaio.íljRa.Xa iiia^ot gte oclas cofas humanas es vnafonibta.’ilosmasAios

Ijóbtes fepacen oelviétoit realegraentre fucño3.

0

ijntos Ipavq cócffa efperaiija

oepajírepofooclcíeitoésilos eternos trabajos 'peteruaguerra.

CiBda efpcráca ola vida eterna, ©lalo.crtíi.
CSperanja.

Spero víoa eterna. C'lRa.TBo Ijaterperanjamator nimas Ijermofa ni

mas fcá q efla.táto q no fea ciega ni arrcbataoa.potq Ijatalgños q Ijajíé/

ooftépiemaldperábié.qnopueoefer cofainas loca.CSgá/glíoa éter/

na efgo.ClRa.Kal es elocuoo t ataouraoelas-Situoes (fegu qalos plji/

lolbpbosplajo'q es iieceAarioqclci tiencanalas tégatooasitpotcóllguiétcqclq

carece oe vita carezca A tooas.C li eAo es $oao enlas fauces mótales:nmci?omas
lo lera enlas t/gcologales. glfii q tienes com o otjes elgñga ; uceeAarío es q jütamcte

tégas carícao i¡ algña ocAas tefalta no es elgaiifa la urja mas oefuariaoa p>

fimció.trSgá.irlgovjoaeteina.CA\a.£ofa buena ’tnui’g buenaefgas.nlas mira

q el bíéq I?a3cs:q lo’Ijagas bíé. potq Ijap algños q Ipasé mal el bicq Ijajen. Alo bar

juej qmenos fe engañe q elq mira lo q fe Ijaóecomo fe Ijaje. £afii pefa las círcSAa*

cias oclas cofascomo a ellas mifinas. (¡35gá.®íoa eterna cfgo. ([¡fta.Tflo folame’

te los ccleAíales fenoles : mas tibié los terrenales quiereq enellos tégá efperaiifa.

mas quíéApieTasíaqllos tj fabé ciertoq los amatoq ftalgñave5 los abotrecíeromo

Ies fiicrórebeloes oeflearó tomara fu gra i recurrieron afn mifericotota.CSgn 11'

gtioo vina eterna. JEiRa.íSníéoa la víoa tépotal q po:cAa fevaala eterna.CSpá.
figo víoa ecerna.CiRa.ígliia es la efgáfaoctooosqftrcctaiiientela tomas te Ijara

bieauenturaoo up te Ija ljecl?o.(£Sgá.Sgo víoa ererna.(nRa.ií>nnierol?a8 oe

efgar mifericoteia a Defpues eterna vioataaiiibas te'plaoa t inooeftame'tc. C2ó|»
Cfgo vioa eterna.EÍRa.© bíéauémraoo tu A eAa elperanfa no tefalta,

Cíínoelptimcrolíbjo.



ÍO.Uítí,

CComicnca elfegundo lib:o que el dariflUmo poeta pi?i-

lofopbO'í o:adoj yrsmcífcoPetrarca compufo ocios ro
medíoscontraaduerfa fomma.

<ClE>:olosot>d aiicto?.

'fltrcquantascofaovobelerdooovdotí
/r%[ @ meatáagraoacommgunamasalrametefeinealTentomcon

masapietacofiuoofeatocoiMgomimasvesesme tornéala

esSíjPflpsSf memoiía q aql oicbo ¡5 ©erudito q 015c. £11 rocas las colas

aue rDlfco¡cia;qdoto es afli qalli fea: qfitosas las cofas

VmWBjMBlI muco fon cello tdiígos.t comejáoo tilo alto, las eftrellas có

jiHÉlfflWflI traril vnas có otras enelftniiamero.£ en vno cópeten los ele

“'^sasgS^é^sJrnétoscótrariog.las tierras treinéonoeálos mares ¡elavra

esptuibaco.refucnae fuego.’tlosvíétosnenéppefuacóneiioa.Xostíéposviios

có otros pelea caoavnoconel otraetooos có nofotros.el verano buiníeoel cilio fe«

co.moiaoo el otoñorjel inulcruo erí5aoo:t lo q llamalucelTion es cnla veroao cótien

oa.t las mifinas cofas q nos cria e po: quíé bíuímos q có tatos bálagos nos regala

fi fe comíécáa enrasar quá efpátablcs feáiinuelfran lo los terremotos: (os’arrebara

oos toiuellinosilos naufragios «t los fuegos crueles oel cielot da tierra.©tiefob:É

falto el oc granijofq fiierfa la oelas Uiuíasíq temor el Bel troníbof q Ímpetu el Del ra»

Troíqrauialacdastépdtaoesíqberuoifcjbiamíooeloeliiiaríqüeru’íDoelDelos

arro’cosfqeselfalírDeniaDieocios riosttq correr acanalla tíos cncuc'tros oclas

nuuesfelmífmomar fin la manifielfat arrebataos fuetea q ociosvictos reclbct fui

los afeóoioos leuátamictos o onoas q poi incierta manera fe cóníenéitíene fus cicra

tas t oetenninaoas crefcictes t inéguantes.a aun q ello fe vea en muchos lugares;

vec femas cláramete enel octoéte.t po; faber felá fecrcta caula oe tá claro inouímíé»

to bájenlas cfcuelas tata oífeoroía entre los pbílofopbos: como enel mar entre las

onoas.'ijóucs q oíreíq iitgü aial carefce ógucrra.los peces/lasfieras/tos aues/las

fierpes/ní los Ijóbies.#1 línaie offenoe a otrort nígíío entre tobos tienerepofo.ffil

leó al lobo/el lobo al cá/^el cá¿ligue ala líebie . ? Ija’j algún linaje oe canes mas ofa

oos.quenofolorenitéaloslobosmiasacoltúbjareguir'iacomercr leones parcos/
puercos <x oflbs.ten otros ba•£ tá generóla ferocíoao 1 tá noble foberuía: q oefprecí

anoo los puercosq oflbsno fe pciá ce acometer lino fotos defames t leones, celos

qles leemos qfueembiaoovno al rcíaleráoieittSlpiecíáOopoímalconocioolemá»

00 matar.mas ófpues le embíaró otro qjjuáoo lecomo cóuino.fue oelret imifelfí.

maco f en mncboregaloremoo.pues celos inilmos perros có el Ijóbíc ce quie' Bit

3éqfonniujEamigos quágráce feaelamormascelaq califa la e(¿áfa »«l »ti^ar:í5jra

co apte los laoríoos q bocaoos fin piebaCtnofolo lo manifíelta la fabula oeíanrcc 1»

mas ¿rrupíoestaioeraiiiéreDperrosdpcDajaool.dos engafios darapoft entre

en verano fe bajeCnnrioiganaíballaró en meció 01camino vnarapófate'cioa como
inuerta.'ttomáco la pa Cubilarla i ve'cer el cueroibecbarcn la fobsela carga.%a ql

ófpuesq a fuvolutas fe farroó pecesifubitaméte falto tila carga: inaratiíUáCo femu
cijo t auu enojanoofe los pefcacoiesporqalTi fe les aula efeapnco,flanes qutas fon

las otras fus malicia!?qntos aullícos los dos lobos:'!q es lu rmpio cercados coi
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rtjosígUievigiláda traen lo3Cueruo8tnilIano8fob!elospalomarcsTpolIos;>tq
oDíonaturalTppctttotieitéellosinilInos entre li.qfcgñpiiédvnofaltea cínico ccl

oriwtqltiáoo lelos pucuos le inara la efpa'jaqteniaopíjos.ya eltnocptieloiiotíe

ncvno ocos eneimgosiqfi tocas las anea lo coiré:f elliépie ijitféoo'; queranoofe.

©ualcs tqittas fon las afleepájas ¿las comao?e(as cótra los afpíoosí©ueaftucí

as las ¿los laojones cótra las cámaras ¿los rlcosíq vela i quá oiligére repugnada
es laócaca uno ¿líos poíftfquiécótra las artesclajos ¿los móteresteacaootes;

quíélos alijados t reoes ¿los percaoo;es;>t quté los trabajosq ináotugaoas oe ca

ca vito ¿líos;>t liis atocias cótra los aiales aues upecelipues ellas col'as tocas q
fon lino ¡ftruinétos¿ cóttcca; q fon los aguijones oíos tauanos tabifpasít q fuco*

res i q guerra palian có ellos los bufes: ino pafmasMego culos canes team»
llosanvníuerfalinéte en tonos los otros aiales ¿ qtro píes.©natos fon los enojos

¿iafmofcal efilverano.qnto3 enliulemo ¿las nicues q po: burlar Ilámñ mofeas blá

cafíq ¿fafolfíego cótíno ciólos ratonefícó q vigiladanos cerca ¿ndcpélas pulgas

q guerra nos paje"oe oía los mcfquitos; tí batalla las culebras i ranas có las dgue<

ñas;q pelea lácelos pigmeos có las grullas; qcóticoas ocfpierta la cocida celoio

entre los arífinapos>tgrirbs.qnofe|ujg3rqlcs¿tosfe3npeo!e8. lino cj los vitos

lo faje"po¡ robare los otros po; guaroa’r.alos vitos pone el'puelas la coolcíart alos

otros la natura. file mifitto etocio en guaroar f en robar pallo q paf cillas inoías

pte ¿Iinñco ttiup ¿fuiaoaicóce pojittígas ¿ gr3DC5a qfiereja ícrcjble 0Í5Óq ceficcé

rábíófu o;o cótra la auarída ¿otra iCitieja'tcgctc.el baflhfco a tocas lafetras Herpes

efpátacóellifloicftíerracó la pftncíaw mata cola vito. Étlctagomataalclefaiitccó

las rofeas qcó la cola Ijase.o po? la enemitoc q le tiene: o pojq auíéoo feo en verano

¿ífea tteuerfu fría fangrecomo algúoslocijéifdfinó fu batalla pape q fe pueca ere

er.fresiitDao q el vito muere fcco 'tfmfangre.fdotropoílomucpo qbeuio cela fan

gre ¿ fu eñmígó rebétáoo cae inuetto.potmanera q el q enla peleafue véccoo;:¿lce<

levteoela fangre fucvéclco.titofe labe¿ooj3CeDetñiiaturalooíoeiitrectosf entre

otros aiales. fflun fin elle linaje o cctíe'oa tieneel elefante otros imtcpos:po fncípal

mete el gráoilPtiito Dolo; q lióte fi licuéalgia fanguífuela.o li vee o ope algii rató.efta

es gráinarauillaqtágráaial'tce tatas fuerzas tema la vílla¿tá pequeño enemigo,

po alTi es poique níamámela natura nigua cofa engc'ciofin cctíéoa t qltíó.fi león

a'íal geucrofo : lin míepo q po?. la cefeitftó ce fus píjos aun el pterro no tente: pa míe

co celrufco q los carros IjajeJEquíéno fe niarauillara cetolq pa remo? ocias ere

lias celos gallos:>c(li lafauinesSDaoera)niucponiafC?le lja Ocofr lit cato. Pero
folüctocotemed eltriíenoo artifcoq paje las llamas odfucgo.fila es particular

córióca cu clic línajeoeatalesioeraoa a pte la caja que a ellos i a tocos los c tros es

vmuerlal enemiga.%\m¿tibié lospigres fu guerra con los cacaoojcs que les to<

iría fus píjos a pufcoó:có engaito les l?33Ó q no los liga. £1 lobo liép?e pelea con la

l?áb:e:có los Iab?aco?cs acó los parto:cs.®ecorasf¡cras apójoñofas pe clcpo:

veamos li pafmas repofoeulos aiales máfos.£ó qntasfuerfas/có que cnemlto
oes peleá los puercos;t qntos los to:os:cab?ones a carnerosílBtiie qucflíóes paf
cutreellosíquc mafias oe pufrí©uees la locura oelvcceoo?: equeoolo?¿lvéc¡Do

quememoila celas ín/urtasfícomo to?ná ala végáca.©uíé no pa conocíoo leféoo

como ererdtalos enemigos celos poetas las lícescclos totosulaslucpas ¿ios ca

bionesa tariieros.@.ueotre oetooos los otros:pucs quea tocos es coinft ellaWP
comía a itigíía cofa paf Án ella ; qnoo comio bocaoo feguro cauallo rejin venico ala
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cópama Be otros cauallosait pollo ala oe otros pollos?quidno mira q arooj fi q ím*

padeda traen las gallinas cluecasgtiaroaoo flt flaca fanulíaífi aun q ellocomñ es a

tonos los niales que nigño paf tá máfo aquíé elamo: ocios pifos no etifobeniesat.

Xosgallos fe pícré có los c fpolonesiiñtá fecó los cuerpos a las crdtas: aun q b fu

natura fon coIo:aoas:có llagas >i fangre las Ijajémas bermejas : tágráoeimbioíaa
foberuia repta en tá pequeñopecpoiráto oeflea oe vécer a tata #guefa ó fer vecino,

ígiucs quíc nopa villo la poifia oelas anaoes a aufaresíq có los peepos fe oerríbá:

pínepé el ap-c oe bojcstajotá fe có las alas a pega Ib ocios picos,Cito etilosfieros

aiales no es tata tnarauíllatcora viáoa acomñ es: los atales macóles lér muerte? fe

pultura ocios menojes.vna fiera a otra.vna anea otra aue.vn pe3 a otro pe;, avngu
falto a otro guillotinas aun las aues oe ribera :los qoíupeoes OI agua efcúoiiñan a
intcltá elmar los eltáques, los lagos /a los ríos: potmanera q a mi pareccr;vna oe*

las colas oemenos repofo es el agua:alTijoo: liis inudjos niouiimeiitos : coniopoi

los cótinuos cóbates oe fus mojaooies.q no Ijap onoa fino enella fe críánncuas ma
iteras ó añiles a móllruostentáto q íegñ la opinión oel vulgo: la ql los fabios no me
nofpjedátrooas las faunas b aiales q pap enla trfaaa'jreu'efalláeula mar lin otros

infinitosq aca no Ijapp entre tooos ellos o po: ooio o poj cooída tila pfi liépte i?ap

líoa cóuéoa.a aun q eflai cofas ceflemuí po: ello ceñara la DífcoiOía.ilPues oigamos
¡51 amoj.q celos paj cfil. guatas bícóuenécias culos calamíc'tosí©uátas qrellasí

©uátasfofpccpaseiitielosqamá.aqrofpírosaqDolojesíqnta’eradiooigOblos

fenoles afiemos que ñipo: fer ti cafa fon pojefib nienojes enemígos.-có los qles /a*

mas fe pucoc efgar otra pas fino la q la muerte o pobieja pijíerano oigo ocios per*
manosteupoamo» fer caro la íroao lo affirma pro boca d ©uioíomíoelos pifos con
los paojes.o quieto indino cata elmelmo poeta:mas aun tilos paoies có los pifos

cuxoamoifecree fer imi^mascíercoiqcoDidáDo tos bucnosfioslloiá pojmalos.fi

afli qfi fe pueoc b5Írq amáoo los muepo los abojecc.iEltfitqaqlmut apjetaooñuoo
til iiobjeopaojcEpcrmanoaimcpasvejcs le pallamos finamojamucpascóooío.
CíiégoalfcónóbjedainíltJDquepiicsdfoéoedlamojjmpueoeeltarnírotéOri'fe

fin eligías oí me aun q los amigos fea cócoiDes enelfin;qntasoifcoJOÍas tienen cit

los meoíos i enlas oblas ga aql finít qnta oiffcrécíad cófejos a opiniones: posma
ñera q qfi no pueoc entéoerfe la otftimdó q 5CuIíoponed amillao. fjpoiq aunqueen
tre losamígos a^a vna beniuolécia a carioaojfalta el córentimíctoa cócoioiaque en
tooas las cofas oíuinasapumanases imttg neceflarfa: a folue quíéíEulio funoa fu

oiffimdó.y pues ello paf cilla amillao
: q efgas que aura roe! ooíoífeap oció enel

amoj.ñilapajguerrat'fenlaconcoJOiaoifcojóíataqerotemollrarqellocsalTipoí

las cofas q caoa oia tienes éntrelos ojos. Uftnra las bellías fieras que el pierro no

pucoe oomanel pooerofoamozlas amáfa. ¿ófioera en tu cozajonlas leonas: los ti*

gresfias ollasicó qnto rtogoo amurmurio viroca pajerloq có tanta cootdapajen.

^Creerás qnovolñtariás víeñc:ma3 fojjaoas aotros aiales cjnoofaséaqloflido.es

cógráoes rirgoos a damojcs.©tros oefafoflegaoos oerpeoajá con las vñas cjiito

palla. jjPiies fi creemos lo q día naturaoda biuoia eferiué gráoes póbics qnta con*

tía ríeoao oe cofasiaqne oífcojoía pa^ enella:quc có oefenfrenaoa ouljurá/áunque
naturalmétedmaepo la cabeja enla boca cela pébja : i ella có arrebataoo pernojd

ludiría felá coita.a qucoanoo bíuoa a pieííaoa
:
qnoo viene el tíépo Deparir agraua

oa oela multítiio ocios pifos(como fi caoa vnoqjcurafle la vcgájaoela muerteoefu
pao¡e)taiito trabaja poj fer el pinero a íálir quepa5¿ rebentarala maote.'piojmane
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ra cjdegíi vecmosjlo qcftos Dos aialesmas oefieauarcaqllo ftie caula oefu odlniv
ció.puesqalmacljomatadólTeoDelabéb:a:!adlafusmltniosl?¡¡os.£ótéplat8*

bie las colmenas t auejas:q peda esaqUaoctrt venir t q ruyoo; q batallas có fus

vejínas:opo: mejorójír:q oifcorolas ciuilcs t guerras oomeftícas;cófiocra los pa
lomares q fegú Dijé: es la paloma alai fimplícilTímo t fm piel.íftuego teqme oigas

có q cjllíóes t clamores Ijajéfu víoalpeTaras ft entredias te pailas q ellas en vn re*

aloege te barbara t fin obeoiécía.q ni ó oía ni oc nocljeveras puto oe repofo.®ero
aparte las tracciones q vnas vían colas otrasanas aun caca par q entre fe ella atar

oos có nuoo oe pgualoe leyte:t por ello fon cófagraoas a ®enus có qntas qras vie

nc alo q oefleárqiuas vejes elenamoraoo rooea fu amiga t có las alas 1 có el pico la

pilgüe; (Tallas cofas masmatuoasqeroqpalTcsrqnípoifer pequeñas: no es por
elfomenos ó mirar la materíaañmenos trabaiofa.q fon las afleepájas Olas arañas

t q es fu oefpíerta atécíótq có tettura oe telas ga tomarlos menores aialesM q teoi

mido oe reocs ga fus engañólas rapínas.@.ue qllíó tiene la polilla có los paños;

t

có la macera lacarcoma:! vnos gufamllos que oe noepe no (m grá enojo cóvn róco

ruyooaocn las entrañas Olas vígasrcfpccíalme're oaqllas q no fuero cortaoas en lu

iiatmescóuemblc.ycItarecrctapeltilccíaalficomoroclospumofostecpcsDelos

labraooresralli tábié losrícos eninaoeramiétos ólosreyesitnopoona los cófagra

dos téplosní altaresiní aun las lacras obras ¿los ppíiofofosaií fas coberturas ocr

los libros ni losmeiraes pargaimiiostletras.taun oigoinasqmucpas vejes fe<

ría caufaOgraueiiaufrogioiricópejórrctiDatmarofiicgonofelodloruaflereq tata

esfuofaoíaqaunenla marentratalliofatalacrarlas nauestoargucrraalosqcllá
fmfofpecpa.©uces eloafio qenla portalija pajcdgufalrobj culos panes la longo*

liada anfereilrageraenlamíescdneceflitaoopararoio lagruUamuoaooraópabú
tádó:t otros ¡ponimos Unajespaues:óoqfaüoaqloicpoóBírgílíoenla geórgica

iñenceat’euerporfMCipal.taun agora megcceqmeouraaqlruyoo oclas aues ala

taroe el forano ólaspieorastpóoastlas bojes ólosIabraoorcfPucs jñrocóelio

q obra Ijajeclpulgóenlasvíñaslclcocoen las ^eruasllaroyega cillas l?ojas;f cito

poqi las rayjesítfinalinetcqueelgorgojo culos graneros;? dilacera la pormiga
cuyoola oe fu vcjejxomo Virgilio oíje:qpertiort q grá oeiñlToliego es el oetan pe*

queño aialq porjauecr a fu ínuiemo cóturba nroverano.ouoarlaoe creer lo a otros

bola rplfurofatcógocofa cópañia
. q lio folamc'teoeftruyelos cáposanas las arcas

las camaras t los armarios.yacomie'jo a creer fer veroao q culos termines ó pifa:

vulugarqleveéaojo losqnauegáfueóltruyoopormucpeoñbretoiliimoópormi
gas.t otro talcuctáenios términos viciemos .tyo en cntrábos ellos lugares píelo

qpuDotpucoeléryenqlqerotro.flSiuesaimmilmocñlaloent aun ente ciboaoadi

meeeparó pormigafómí cafacomome ecparódfHegoovnalierpe.alViqniefueiic

celfario tomar el fiiyr por reineoío.t creoq oíro #oao apuleyo q ellas comieron vn

póbreaun q no tenía míd.t no pucoonegarqme marauilleporq algñofnos puficró

poreteptoó folícituo ala pormiga-tpo2q otros tá largame'te pablaré odia aiabáoo

fu tépláca t Ioullrí3.por cierto ellos terna rajó ft qlqer folícítuofuelleó loar,po ella

ferlafufficíñeeréplo ga los laoroncsrnoga los q tienecuyoaooó bcuir oelofuyo fin

injuríaoenaoíe,©rasque es folícítoaial,quien no lo libe;¿feas es malo; injuffo
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•tcjbtueoerapínaioe nigua íiioultría finoga mal: oemg¡íjpnec!?o‘mmucl;>ooaño
ncnojo.)giuc3 luego poiqnosla oicrópo! acploí0 poiqalabaró talatalí otra vCj

oigo q memarauillo:efpedalméceauie'oo 0uejas aial tairínouftriofo i tájruepo; a

nigño oañoro t,puecl?ofo a mucbofin q có el arte q la natura leoío t fit nobletrabajo

,puecañ'raotros.'0uesqoíreolaoañorafertílíoáo'tcredmíe'tooeinanaDoólo3tl

jos enlos arboles.Eótra la qifolídtuot0 Durasvñasarmaoo vela dfpíerto el lab»
oor.f elpooaoorcó fu l?o; vengaoora?@ueoiréoclas efpmas n ateojos t ocla tepe

líaselos nueuos pipollos q caoa afiotomaa renafeemt dios raigones.Xo qltooo

es v>namateríaimortal ti enojos "tí trabajosíqueoíre Olaguerra ql?ajé las fubíta3

<tarrebataoa8luujas.lasmórañasDemeues.effuego oelos rocíos.laelgejanvíolé

da olas elaoas.el ipetu Délos arrobos, r eloefcócertaoo crecer ¿los ríosq mucljas

vejes fe Ueuá grises pueblositoca vna,puinciaentera;golo mas comíúaqllasca*’

jas pagijas dios trifiíslabraoores q entretantos males corcobaoos fiépre folne la

tifaapenaspaffan iii víoa.¡E por djír algo dios enojos dios dlícaooa rícosiqulé no
paoece las guerras días núes noturnas.dlos buljos tlcc^ujal: r el dmaliaoo velar

dios perros q lacia ala luna,tíos gatos q cutre las tejas có cfpátofosmlaoos l?ajé

l us tratos.ncó ¡firmales bojes rópé los folTegaoos repelos ; y elenojoro cljerrlar

i roeroelos ratones:? toco aqlloq oe nodje faje ruyoo enojofoí llega fetáblé a ello

el ruyoo q las ranas d nodjefajé? los Hatos matutinos n amenajascelas gclóorñ

uas:q creerás eltarJtljis ? jtljereo pfenrefpucs el repofo di oía no esmayormtes
las cigarrasgritaooias.y el grajníoo dios cueruosrtrojiiíoos dios alños impío?.?
níli niilino el ba lloo dlasouejas:y clbramíoo dios bueyes. y el dforoeuaoo cacarear

fin fin olas gallinas q fus pequeños Ijueuofpoíinuy grápao nos vcoé.n robre toco

elgruñirdios puercos, el clamor n bojes di pueblo.las rifas dios locos q no Ijayco
¡iimas oeforocnaoacomo Dije catulo.y el cataroelos borrachos ? fus plajcres q ni

gñacofapuesefermas mfte.'tlasqrellas dios lítígátes.yel reñir días viejas tfus
gritos:? las qlltóes.y el llorar oelos niños.? los regojíjacos cóbítes oelas bocas?
fus cajas.? las alegres lagrimas celasmugeres qfingíoame're a fus maríoos llora,

ilostemeros llorosdios paoresenlas muertes dfus fi|os.|0ta rabie có elfo latu r

bació ? ruyoos dios mcrcaoos.las altercadóes dios mcrcaoeres. el menolptedod
los q cópráJos jurametos dios q vedé.? cable los triftefcatares có q loscaroaoorcf

? peyiiaoo:es Ijalagá fus trabajos.? la dlTabiíoa mufica dlofarcaoores ? tcrcoorcs

? los róeos foplíoos dios fuciles dios Ijerrcros.y elaguoo fo»d fus martillos qlas
iiocljes d ¡memo gté por meoio:por uigñ tpo fepueoa dfenser oecóneoas.fly por

tocar tábíéel linaje días cofas ifenflbles.q es la cótteba q có el hierro tiene la pieora

ymá;?có ella el síamáceídlosqlesauuqlacórienoa fea mauifielta: esnos oculta la

caufaoella.qlapíeo:aymáatraeafieII?ierro:IHepones oelátevnoíamátedraraoe

traerlo ?aun lofoltara.®c caoa vira ditas cofas es gráoe el milagreroq la natura a
vira fría?pefaoa pieora aya oaoomanoscomogarfios cócravn ta rejío metal o q có
la prendad otrapjeorafelasqte.Xofilnoes fin día pinera cóttéoamiaspncípíooe

otra nima.Sim q ello vltímo dioíamatealgños lo niega?yopalta agora: ni l?e teñí

oo ocafió oejouarlomí volñrao. Sfiiq no lo afiirmoanas lo pulcro es tá fabioo q no
bavnecefiioaooeaffirmarlomiasva'EOveoqbecoméjaoográobraincógráipeiu
en trate tpo?pequeño elpacio. i q tuuepaellomas corajó qfuerjas .? q ni a mi ni

a otroalgño q pié qlieirefjajerloiferia facií Declarar caoa cola por li: ga q fe viefie coa

rno cu tocas las cofas l?ay oífcoroia.pues fin ouoa la barme fin grámarauilla.ago
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rafeágrs¡oes:ago¡apequeñas.2lunqnopc tocadoaqlmu£gráoe£erpautofo nula
gro corado éntrelos macotes ólananmunas en pocas palabras le rpcare.elt&po'

nevsoJRetnoja pesógráoejatímcDiopieDetienevnañaueaun qfeainutgradc. JE

attíiíj los víétostouoas rentos! velas la a^udí a 'grtelfolofuerca la fucrca oclosde

túfeos 1 pób’esmo có otra obia nigua litio pegáoo fe alas tablas ólnauiomi cóotta
ftierfaalgtía fino cófola fu naturaleja. Xocjlaun q enmu£ claraseferípturas fe pa
toporo lo ¡u3gar¡apo:cofa¡cre#ile:fioelmaroceanoA>olínoíco)opo:vérurat>cl

Scitíoíco fuefi'eefcritcmtc fe outi’fi'evífioefteiuóftruoefltiro mar. t acaecido aro
manos empacóles q qriéoofaberla caufa:po¡qandando toba la flotatvna fola iiatie

iioreiiiou¡a>tqoauacomofi las ancpoiastuuíeraecpaoas oeraoas. las erperíccías
¿1mar có lamano fegñ otjépallaré la tfoao.qvn pe) a manera ¿limo o cieno diana

pegado al gouernalleoela nao.’t tomado lemóftraró al pncipenurg enojado potqtá
to ama podido cótra cita pequeño aial.'tdéloq titas fe tnarauíllaua era q puedo o¿*

ti c cilla nao auíagdidoía tuerca q fuera tenía. Imites aql otro ntófirttofo linaje q qc<

ro mas no callar loquea fitruiarlo/cufa fama no fe ft ftoaoeramueuaiTre'te es a nofoí

tros .’eiiíDatí pos elfo la téga po¡ forpecbofa . q díj q l?af cerca del litar 3tidíco»¡
aue ó grádeja nuca ero.) q los tifos llama iRocpoiq no folatnentevn bobicultas to.

oo un ttauio entero fe tleua palia las nuiles colgado oel pico. JE oeallí oeráoo le caer

mata los tridos nauegátestcolá q aunóo^r laponeefpáto .! oc aq vetas ¿Juta es [a

fuerza día auaticia q fus feqcesnoefpátaoos ni oeráoo oeuauegar por clic tá cruel

peligro nipo: otros tunebos : eljjanoo robar fon robados.jnjbues po:q abppolito

cotiiepioo traca tabifalgo délas cofas ¡uiftbles : cóqitta mezcla oe cofas cótrarías

fe pase la delicada tfpláfadeios cíópos po: qntas cótraríeoades dc díuerfos ertre

mosfe'PÍcnealnieoioddaJitudiTpojqDiffcrccias’toífcoioíasDcboscstalaconco:

oiainulicalífínalitiéterebueluetooas las cofas. 'iReco'.recó dpenfaimfto el ciclo la

tríavelmar¡bailarasqvgiialincKbavcoticD.H'ntoaltooeladcyculo.pfnnt'o ccí

mat cillasentrañas déla erra.y q cillas mótafiastcnlos capes: culos sedeños t>c

la arena:j cillas piafas délas ciboaoes pa^ffiual feterna oífcoioía.JEpoique la oí
iterlioao oecolas nome oerttíe oeljrpofttoaio diré como cñl {nidpío oelmudo entre

los cekftíalcsfpinrusqjeñl medito ciclo onodifcoíOía.?recrceqpo? entre ellos la

parcuclb-ufcavicc.ilut;;nclbv-cfa]roX.iUotábícconic Déla concoav.roKb.ubj
oovédeoslos angeles tpoicficbccbcsincnoics qiusrcccooics: qficoo teveger

ennofotros los tito: tales t moradoresodas tierras : tiene có noibtrosiutoital gtic*

rra oetétacíoncs Díucifastoura tonoofi cótíe'oa.JE recogiendo en vito todas las co

fasiaffi fenfibíes como ínfcnfiblcs oigo qoefoe lo alto Del cielo palla el cetro oda tic

rra.t oeloc el imcípal ángel palla el mciioi gufanoientodo liarcótina icruel cutido
fió.íSl mefino póbtcfeño: otodas las colas terrenales:'!goucrnaoo: ó todas las co

fas quettenéaíatqueconelgouerualleoela rajón ocuriafcguraiiientcpaflar el cattií

no odia vida vede tépelluofot turbio mar: cóquá cótinua oifco:oía bine no folocó

los otros.mas coligo imliiio ago:a lo oiré.Afeas quiero pinero dC5ír la guerra que

có los otrostq la que cófigo tiene,tñingfimal pajqel póteecótra el pób:e no píen*

fc.po¡ manera que todos los otros males de qlquicrmanera quevega o oe natura o
oe fortuna cóparaoos con elle fon malespequeños, utas fi ello po: elleTo rjo otiídlc

agola dc manifellar(qneno lo qrria po: fer leeos oenñyrpofito) atuja ó oellcccr to

da la teladélas oblas piimanas.-'t terertodas las pidonas di niiido. ®>ero ello Iblo

Palle: qaunqotra nigua guerra (amas oitíclfeatiidofob:e la tierra luto las TRcnia*
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nas:tcmíamos aflaj ¿guerras i DírcotDías. flbuesJuta có cito la Díflcrácía fifentéd

asa pareceres a ciegos fiuoos fi tooas las cofas, ©uiécótara la oíueiftoao ti Tetas

alas qltiócs q Ijai entre los pljilofofosJCeíiim las guerras tilos pueblos a rc£cs.

a las tilos pljilofofos nuca ce(Tan.2lqllos pelea fobte míoaruma fobteaqllo q fien

do til uno ora luego ti fer tiloradlos fobtela #DaD que jútame'tepueDe feren tonos
vna.a a e Ha córiéoa ni Ija pootoo oar fin el refpláoo: tilaimlma$Dao q bufcarcní aql

áílcljaoemíeo íCameaoes folietto figuioo! Déla paj pljilofofica aun q nana. JÜfi'iq a
mi parelccr elcgátcmétcDíroSeneca qnoocópnro los pljilofopljos alos rclorcs q
en ambos Ijai igual oifcotDia.aq dio feaftoaD qlqera q ente'Díere los pljilofofos:

a

ojere los retoces lopoDta faeilmete jujgar. jfbtics la DoctrinaDélos otros no pie'fes

q es mas repofaoa.qaun e'trc los gramáticosno fonfitermínaoas fus qftíócs.€tue

fon las cóticoas tilos rerljotícos:q las altcrcacíóes Dios logúeosla q las bojes filos

abogaoos; entre los qles qn ta cóucuiécia ava :1a imortalíoao celos pleitos lomamá
ficlla.jjStics fila cócotoía Délos meDícostoé teflimonio losenferiuos.q la vina q mu
cijas vejes Ditero fer bteueicófus DifcoJDías la Ijijícró bteuillinia.Stiátas Difieren

cías basculas cofas fagraoas a ti rcligíó fobtequié mas vejes cótiéoe los pueblos
có armas q los letraDos có palabtas.a mas vejes enelcápo q en las efcuelas.glfl'iq

liéoo entooas las cofas vna fola f'oaocó la qualcomo íílrilloteles Dije tooas las co

fas cócucroá-.fobtc ella bav gra Difterccia a repugnácía fi fcnrécia éntrelos mílinos
jafelíotesfila^DaD.pucsqDíre ocla comfivioaaoteas Detos mottalesíqlieeutre
otras nutcljas Dífferccíasila Díuerfioao oe (jubitos f eoificíos manífíefta q apenas
bailaras dos cófotmes en vna cíboao poi grane q fea. iSiiic ouo jamas cafa oe otro
pot rícoaDelícafio qfuefleq luego nomuoafle eñlla mil cofas; 21ITÍ q lo vno clluoia

en cóponerilja el otroplajer fi odlrujir.Só olios teltigcs elmuoar celas vétanasi

elabtiracerrar puertas. alas nueuas léñales líenlasviejas pareccsacaoa pallo

leños mueltraJEno folaméte es ello entas cafas q otros Ijijieró;mas cillas q nofo.

tros mífmos Ijajemositáta es la repugnácía fi pareceres q caoavno tienecóligoico

mo Dije @jacío.iE>erriba coifíca a trueca lo qDtaoo có lo rcDóoo
:
potq mu^claro fe

vea quié Tomos có los otros a quié có nofotros.®uátas fon las maneras Délas vea

ItíDurasío q traje Ijaicj tres Días tonos enteros Dureen nras cíboaoes; a las lepes

o pgm,iticas finitos ciboaoanospotq nofiidTenimilDiirablcs:gecíeró coiilostmf<

mos q las Ijijieró.j^ucs jíito có ello q es la oíffere'daaoífcoiDia filos capitanes en

oioenarlas batallasíque la filos gouernaDotcs encl DarDélas lépala q la filos imu
rineros eíil tomar fil cófcjo; Slptcoí fo ellovltimo mudjasvejcs a grá peligro mío.

q amcnajáDo nos elmar i el cíelo có la muerretcubtíéoo la nocíje a nubes tooas las

tierras i eltrcllaCcrarcoo la ñaue en mcoío lleno ti onDasien incDio fila muerte litiga

uá los marineros có Díuerfos geceres.C/Sipta có ello los q tiene guerra lin tener

aonerfario.Oue cótíeoa es ¿los eferíptotes có los pgaminos:có la tinta: con lasjpé

ííolasta có el papel ; €*ue la tilos Ijerreros con los martíllosicólas tenajasia co la

i¡íque,€lue la netosq ará:có la dleuaicó la reja: cólos mífmos terrones: a con tos
buepesla q la Délos cauallerosmo oigo có los enemígosanas con fuscauallosa ar
mas; que los vnos baroneá:a las otras pelanamata. €>uc repugnácía fléte coligo

milinos los q nota a los q efertué l potq alos vnos la íntecíóoerraiiiaoaen mucljas
gtes les baje q no Ijablé cofa acabaña: aalos otros ellaimltna les dlotbaoe tomar
iodo lo q les Dije.É>eaqnafee el oefcuioo a tener el aiovoluble a íncóllátc q íiépte

píela otra cola Déla que baje,(Liliasga qvo^o agotaDífcurriéoo partícularmcf
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te por ellas corasí IBo Ijaj arte níngúa odias mecbamcas fm oifficnlraoes a «onecí

Dias.Xas otras artes como nene algunas léñales ocouljura oefcubíertaiatn tiene

fecreramudja amargura, go ni aun cutoDulce Ijaj nana fin éjltió. ©igamos pues «j

guerra tiene los niños có las cajoasía q cótiéoa los mocbadjos có las letras
: quá

amárgamete fiétaá lo q Dúlcemete Ijá ó coger. €!ue pleito losmaceóos có los íicp

tesío (po: mc|0! oejíriq cóticba a repugnada «Saflectióes tiene cófigo miñnos.q có

losDeleytes nigiia qfltó tíenéiantescofentímiéto tal cj es muy peoj q nigua qucllion

"(fbo: erperíccía lo fe:cj nigua cóDicióDe bótncs ni ninguna eoao tienemas litigio/ ni

mas Duoofa a trabajóla cótíe'oa.lRigüos Ijóbíes parece’ tá alegres: como los mace
bos:t uígíiosfon cnla#oaomas miferos nimas trilles. jnnaiméteqoifficuitaocs

q peligros pallan las mugeres cóelparír.a q luchas tos varones có la potneja a có

la ainbicíó.®uccógora có la vina que fe elluerja amas Délo que le cñpleí©ue pena

pallan los viejos có la eoao yenferniéoaoesvejínas ala muerte.’:q batalla tenemos

garefla batía cóerepfos oemilcoiíis :mas ftcomo «fudilte endpiuerou'btoqeres

tibié q encltefcgñoo tenga ella lugaroe epillola aglogo: ano quieres q fea gre Del lí

b:o:javeoqnroerceoe la meoioa Deleita tálucgajjfadó.iílITiqoeutfe refrenar rara

curtolioaoa Deteneralgo la penóla. Xa códuftó piles fea.q tonas las cofas jcfpcci

almete la vina ocios Ijombres no es otra cofa futo vita cótiéoa. ’l^ero Deraoa aparte

eftaertcríoj oífco!Día:oe q poco Ija oeiimos.q pluguíelTc a Dios que f’ueífemenoua
poídloDe tonos menos conofeiDatqtagráDeesaqllainterioHÍ no foto tienegtiora

como Dlrecótraotrolínaicmas córra elfufotauocótta otro IjóbíeimascótraliimS

mo.aaonno fofamente eneltccuerpoc¡oe fuera feveeqesdmasvílavltmtagtepel
Ijólueanas aúnenlas Ihcretas entrañas il aia tiene caoa vno cótiiiua guerra coligo.

J©e quá cótraríos humores elcuerpohumano fea cóbatioo a turbaooroemanoo lo

alesqfellamá firicos..®>ascóquáoiuerfasacótraríasaflicioneselamnio coligo

niílmopcleemoesmcnellcroemáoartoaotro.mascaoavnoafimílmofejógñtcure

refpóDa cóquá oiuerfp a rctrocaoo cébate oda volííraofca combariooqnoo oevna

gte 'eqiiDooeotra.qnoeltáDO jamas envn lugar tono ni enteroiafllDífcuerDaDefiq

elmílinoparececireoelpcoafa.aauiiqoereDeoejírtooos los otros monumentos
no callare el «frer ano qrer.aniara obeoefccriljalagar a amcnajar.Elcarnecencnga
Bar:fingínburlar:lIo!ar:auercópa(Tió;gDoiiar:enfañarfcamáfarre:caer:leuátar:titii

bar.'ert3r:aiioaraDeIáte:tornararras:coméjar:acabar:ouoar:errar:fereiigafiaooini>

faberapjéDer:oluiDar:aco!Darfc;auer!mbiDía:menofpjeciar:iuauillarf::enfaft¡arfc

mirarabaro a iñtamc’tearriba.a otras cofas Delta manera q níngúacofamas ¡líder

ta fepueoepcfar.iEnlas «¡les Delbeel fmcípio Ijada elfm pdigi ofam étenauega latí

ta ocios moaales.finalme'te q rauiofa tcpeltao es aqlla ollas cjtro pafíiócs clperar

o coDiciarjSojanremeria oolertq entre las rocas blas cofas Ijnmanas có cótmuos
mouimíctos cébatela mifera aia.Xas qlesgomtura otros pulieron. a oeorrama
uera.go alo cierto Virgilio ccn veroao manifíelta fegun osle Ílugultíno en vn verfo

ann no acabaño las encerróJ&ié fe q po: caoa gtc fepeona nejir illas menos amas
cofas.po poní qrerermudjobjeueiiiinufjeliro.mascnreriencflaercnptura lasco

fas oela comñvíoaüelos Ijóbresen aqlla o¡oe’ q meoccurriá :
pornofátigar allccto!

ocómudjafaltaocommicharobra.auoteturbeelnóbreoefortuna muchas vejes

repctiDono folaméteentos títulosmas enlam ¡fina obra
.
puesp oe mi has ovoo q

es io q illa liéto.fl&as viéno joq era neceflario efpecialme’ce có aqltos q carefcé dc

á



Befa felicidad ocl cuerpo. iDía.j. yo.ímiíi.

DoctrinatífcvfaroeltccomtívocabloipotqbllosesmaBconofcioomoíguotáooIoq

otros lárgameteeneííe cafo ercriuc.’rfantjeroníinomuiteeueoóoe013e.ini Ijaoo

ni fo¡tuna.aíriqlagétccoum pallara acifumaneraóljablar. icios varones labios

aun q fon pocosifabtá ql es mí intécíoma no fe turbará pot el vulgar renótee, |Jbucs

olas 003 ptea ocia otea oepaflióes t fottuuaioela vira auemos oiepo lo q nos pa>

recío:oela otra oiremos oe aquí aDeláte los q nos parefeera.

í®ialogop:ímerooda felicidad ocl

cuerpo cutre c! ©olo:i la Rajón.
C©0l02.

¡ ;

Aeróme ¡5la natura qtáauaríc'ramétc fe ouocomígoeitcib

geotarmeoilTotme. (Tifia.® qntas llamas enccDtoas aína*

! toenti:,iaqntosfuegoslbco!ro.([SJo.®¡flbaiieincaigé.

j
oto la naturu.Clfia. if&uesno teoíolo q teauía oe Deleitar il

I teoío lo u te Ija ó aptoueclpartbíé te baila: no te tires, ([©o.
1 (fiomooiolanaturagfaoetermofura. (Tifia. IRoqlboarrc

] loqlaenfermeDaotepuoieracotróper.'tlavejej te pusiera

j
qtaiytoiotepomruraloqauniainílmamuerteiioofarato/’

- tocar.8DE>o. negóme la natura fermofura ól cuerpo. (Tifia.

Sí la Delato te Díoanenolpteeía có grá cotafou lopocoq fenegotpues en tata ocusa
lo cí es.a cólacófaccía coluda la oflciifa q Del elpe¡o recíbe3.gt¡É>o.5ínuio¡aono la

naturaala Ijermoiíira ocl cuerpo.¡Tíit.i.ií'iO ouo ínuioíaiantcsouovergueta oe bar
te cofa q casa Día Te Diminuye v pcrece.Xa ternera libertas enel oó q népte oura le

conolce.q oclas colas flacas >t¿acucas tábié los auaríentos fon liberales. Xa per*

moflirá I?iif0¡50 >t flaco conánaturaia pocos fe oapafupuccfiteáaimicpospaiii
Deftruicíórtanígüopa Cu faino i tercera glia.dfeo.Tflegaoa mefue la fermofura

co:poial.(nfia.á6ui f pocas vejes acaefce : berinoftira i pcneltioaD motar (untas
en vira cafa.Bíe' l?as libtapo li Delccbaoo la peot ollas :te queoa la me(o! po: Ijuefpe

Da.STÍDo.lfiígíto pte oe Ijennofura mectipo.EiRa.iEic q te qras encita parteí ¡E>í

me q cola tápíaooia o tafea putees en tu cotajó péfartpa la qlno te lea gran mipecí

imeto ella pennofura q piefus forte tánecelfaría opuccljoliií 21 imicpos la pernio

fura pijoaoulrerosrt caito mica anigíio. Elmucpcs potfeos Delectes trapa mui
oefonrraoamuertetlos qlcs(ft feos fuera ) fin infamia taun finpeligro punieran be<

úír.t&ieoígoamucposta ¡numerables petas pufo la permoiitra enbeligro -icn
pecaooqftátooos.(t®o.)^io!q tafeo niceiigenDto la naturaf([ifia.Sabcspo!qf
potq te periiiofcafles a cópufleft'es tu.t potq te Ijfiieflcs permofo oe aqlla pennoiñ
raq cillavciej/cnla cama, enlasaiiDas.ieulafepultura/no tepueoa Dcfaiiiparar.?

Delta la gtia fuelle tupit no oclanatura ni Detus pactes . q muf ineiot es bajerfeal*

gimo perinofo/q nafeer perinolaXovno es Delafottunailo otro ola virtuc.Cite
Xa imicpa fealoso Delcuerpo incoa pena. (nfiauElta fealoaofcgú algunos píéfan

partees infclíciouD.nias tu Itcptecree nlos q Dije que elanimo no fe a ffira con la feab

D.iDDclciicrpotaiiteselcucrpocóIaljermofura De 1aio fe bateperinola Uletebu
jeatíellafealDaDDcfonclloniellateaptemíaunasabtetepucrtapaqpot las viran

bes pticDasineio;leii.ítjrtponellarmco¡aíó.([®o.Dillb:incnieeiigéDro la n.ittií

ra. (EÍRa.£>iafli engentara oíllórmca®elena.opabláooculos varones)fiengéo:a

ra teca flparistaun poeta fer poi btuatrofa. ©te@.uepmeoeaiicrnafdcooíP
1 ü|



Bcl.1 flaqtiejaod cuerpo. ©ialogo.ij.

fo!mc.(nR¡i.'llocos buenos amaró la permofura ocl cucrpom nigfio tíllos la trfleo

n algüos ouo q la tilecparó-Odo ql es atabaco aql mácebo rofcano/el ql fintíéoo q la

fermofura ó lii muf claroroltro era amuepos fofpecpofa: t a fu fama Tala caltioao

agena cótrariaicóaicpiltaoas cófusjaprios manos oaoas en fu cara : felpeo oí flor,

iiie.qnta Dífferécia paf ocfl a elte/pues q oeífeas tu lo q el feqto: cofa oeq pocas fin

aiIpapu6ícrór)far.C®o.carc5Co!}I?crmofura.(riRa.fcgtiracofaescarefcerdaq

lio có q muepas vejes có Daño t traba/o tufopasó pajerergieucía oe tí mifmo. Si

muepos la permofura oaño.íll tonos fue materia tScótiéoa. i algüos tjfpues oaucr

feepogranes pajaúas los amolléronpíjo pilo fervécíoos.u agtáoo les ola ponelti

tiaDlosIjíjocuipaoos.CSo.fofóoifrónne’rmuf pequeña dlatura.CiRa.no es

oañodteóqcomoptéfasteóuesqrar.taluégacltatmaesniasmirasa.fotclocon

fieflb tinas la pequeña es mucpomasoefcmbucltan ligera.C®o.£s mi ellatura

muy pequeña, CíRa. quíé qt.i q como en pequeña cofa pucoe morar gravaré afTicu

pequeño cuerpo pueoa citargrácorajó.C^o.fofáólgaoocttcrpo.CiRa.blToteq
raseporq no citas cargaoa Den mifmo: amesmuf ligero, q pa rooas las cofas inttf

agcjaooíC©o.es mufpequeño mi cuerpo.JEfRa.quíé nuca fe qro octraer pcqña
carga acueltasígo cierto tu nenes lultacanfadoolerterporq no ellasapmíaoo ocla

carga finofolame'tevdtíDO'tporq no tienes cuerpoqteéenoioftno^puecl?oíC®o.
tí muepa abatioa eltania fof.CiRa.aificomonopa¿cola gliofa fino la ’truD -.afluio

l?afcofaabatíoa ni menofpreciaoa finoelvício.la%uonigñacltaniatifecpo.C®o.

fof o bata ellatura tí ciicrpo.CiRa. nobufea la ifctuo la gráoeja til cuerpo fino la Del

aío.tficft.iesalta/oerccpa/ancpa/magmfica'tperinofafiealactraíjlquícranova

cuellonaDaaiofolainétega enea lilailas aun gacilla guerrafflóoemas geceqpcoría

Dafur.Bic tabes q aql grácapitá marionoefcogiolosmas ltiégos:mas los mas re

peepos i valides caualfos.f cuello quáoícpofo nquácuei Dámete fcauia: fus mu.
ciaos 1 gra'Des victorias le mamfieftáJrlcuerpoalto tienevn poco timas majeltao

nías no tí nier{a.C®o.fofpequeñoDe cuerpo.ClRa.ellonoipíDegaqnopiieDas
rerbuévaróígráDe.naunflilafo!niaqlitre)rcffemgaoo!iqaunqScipíóatñ¡ca<

non3tilíocerarafáfiDoógráDescucrpos.aicráDierctDeniaceDomancclárau.

gtillofuerópequeñosanas ni la bara dlamra dlonio fu gráoeja : ni les qto uaDa De

fu fama.CiBo.qriíafo tirinas altonmavor.CiRa.lcuatatccñlaiorqeccciilasvir

tuDcsrn ferasmafor <!.masalto.£llces mas.puecpofo <r aunmas fácil crcfcimicto.

C®o.ocflco dc fer permofo. CíRa- ZIpríDcaamarn Dcfiear lo inejouj gra locura

esamar póbrefupcligrortmufvana cofa DdTcarqporníngS trahajolcpucocalcá

jar.n fi cóira natura re qcrcs pajer pcrtnoforlo q oc af Tacaras fera pajer temuepo
litas fco.C®o.gnuaiTotrabaiofopoircrpcrmofo.CTRa.Kraba)a tu por ferImc

norttio feas enuano.q clictiendavírtuo cutre otras muepas cofas porpncipalqfc

pucoe pallar; c no te la pucoe quitar.q aunq tonas las otras cofas elle cñl alueorío

ocla forrían cetravolñtao oeltaini fepueoc aoqnerír:ni cóferuar. rola la vírtuo es li

pre oc fus Icfes.i míe'tra la formamas la impioertátomas ella refpláoece.

C©da flaquera Del cuerpo. ©¡alego,i/.

j¡s=gsi C®olor.
i¡a flacorueengenoro la natura. CiRajó. ffllfíconloen vna flacan poorí

I.®P Da vayil.l fcgliarcavn.l rcjia cfpaoa : .11lien vil flaco cuerpo pucoe ellar

l>lM*Í,suaroaDovn sraocffucrtccorado. (EBio.lHafcí fin rüercas.g'iRa.'Bo



©da poca fallid. ©ialogo.ííj. _9o.liTriiij.

reras muf.puecljofoga licuar cargasacucltasniiga cauarenlas minas olo:o:mas
pooias loierpotljonellos eltuoio3:>i3uuga)urtosiiiigios.eñlníiuiodtiniasfiier.

ja rcmaigodomas pmoócia rige dgoueriiallc.SIfll es ufa íioa como vna naoique
ecljaoa cillas onoasu piélago tifteiniíooifus remos tienen fu gouemalle.fi tilos otfi

ciosmas viles rucres oefecljaooibuduetealos masuobles.C®o. la natura me en

góo:o mu'jóbile.C'flla.yqfuera li teengeotara muj rejiotpiólas q poteffo te auía

ó Durarga ftépie la fuerjaícomo no es mas fuerte la vejejfnmas valióte la enferme,

oao fin otros inunicrabilesacaefciniíótosqfubítaméte fílele oerar a vn Ijóbielin vi

go:mlinfucrfas?lafo:taleja¡5l aio aqlla esó odfeanala ql ni la eoaom la foitiia pue
oéDiniiuuyr.iE®o.itiii'ft)bilefof Occuerpo.(EiRa.l?a5 valióte el atóren fus arres
la erereitailas qlcsuotiuesouDarfcrmejoiesn masonrablcs.crtasfuerjasíSlcucr

po ¿talas ga los lab¡aoo:es.ga los marínerostcarpínteror.CZto.mgúnsfiierjas

tuueófoe miii.ilciinicto.CiR.i.nias tolerable es no auerlastcmooqauer las poico

mas puerto qlas tuuieras no teouraráipoiqauu las fuerzas ó ¿Igjíló le cufiaqcieró

nías ti Ijercules fe enuegecíerá.no arti po: cierro las ti Socratcs/no las ti Soló/ no
las ó IHeftounimenos lasó fCató./íllli q vlii liópse tilas urejoies: q al grñ co:ajó ni

gíia cola q poco oure lepueoeoeie^tar.tt®o.niuj flacocuerpo tógo.diRa.fi ga cu

q mo:e el aio es lugar fufficicteibarto te balta:po:q nigúoes tá lieruo til cuerpo q no
lepa q la natura le le Dio ga liñudo til atoipues rt el cuerpovfa ti fu,pp:ío officío oeq
leacufas/o qmas qeres? flí>o:q es ciertoq los q fléoo flacos oe ¡genio fon rejíos oe

cuerpoipoco les falta ga bertíasq; el mal q es qpo: cfto mucljas vejes firuc' a otros,

mas lo q es peo: t fino toca púana miferia : ¿¡tuerca a 1113 aíos a q cófeos temidos
liru.ía fus mífinos cuerpos? ([<©0. tógo cuerpo fui fuer;as.ft'lRa. la oaüera n ge
nerofa fuerpi til Ijólue eñl aio cfta.cl cuerpo cea teOíreino es fino polaca fuea.'e ella

ago:a lea retía ago:a flaca poco fe le oa tillo al Ijuefpcoanavoane'teauióooó eftar en

ella pocos oíasitatoq no recava.o aun eftonccs la necelfioao oe uiuoar pofaoa íletia

alos q tilla filó a otra qga licp:e cftara cu pie. XIEbas Diría fi mas en ti cupíeflett fl el

rugoo popular no te oiiíeflefecfjo feoo.es a faber q aun el cuerpo no es cafa Del ato

lino es cárcel fluga/tuo fu amigomas efunígo oomcfticoicuja fiaqja Ijas tu ti tiflear

ga q mas líbic feas n mejo: pueoas vócerlc.C®o.nigitas fuerzas rógo.EIRa.q feá
nigiias ficoo tu fanoies ipoiTíble.ft ellas enfermo otra qrella es eflaanas tu no qeres
ójir uigúasiftno pequeuasrja te entióoo.qras teq no eres tá robu liocomo el otro ó
tu eoao ni aqlcomoaqiotro ni aqllotro como vn toio o vn dcfátc.pues falx teq caoa

cola tiene fu termino ólas fuen;af:po:q la natura como buena mao:e £ q amas masa
fus fijos q ellos a fimífmos a caoa viiopucgo tilo q auía niel icflcrn ólo qlc ballaua,

alTi q no puoíóoo qraros tila faltaiqrdla^s os ó no fer ^guales a otrof o necia gc'te j
lKp:eqrdlofanoveoesqlaferinofurat5liuiioopeceiía:fitooaslafcofasfuefle!fgiia

les?HÉ)as vofotros aqllo tenevs po:peo: ó fufciq en tooas las cofas es lo mejo¡.

C©elapocafalud. ¡Bialo.íti. C©olo:.
enfermo.Cífta. o^o lo qefgaua. ellas qras a las paflaoas imi£

parletas fon.nias li la carneefeñmíga l fpíñ'g entre ellos ípa^ cótínua ba
talla(fegñ oíjeaqlgrá amigo cíofq cfto auía erpíntcraoo.Y en tocootro

! $Oíio)biefe ligue q lo q alvno Ipa^eoafio Ipaga.púeclpoa otro* ]j^ues li el

fpñ es mas noble ymejo: q la carne.btéveras a qlcenas fauoscicer.t po: cólign iéte

cntéoeras q ella enfermecao q Dijes fer te córrana:te es mu^pijoa ?mu?fauo:able.

I tiíj



©ela vil o ciuil patria. ©ialogo.iüi.

C®o.tégo niti-g toralUD.CiR9.am times mngfuértc amoncftaoosa ola tcplápa:

limgrejiarepbéoeDosablos vicios:?buena maeftraoeróoaboneftiDaD.Csiiio.ma
lá uifpolició régo oí cuerpo.CIRa.li la oilpolíctó Di alo ella buenaipíeroecugoaoc q
atmqvéga alcuerpo qlijercofaqfcamo tiraras pó:eflbtirerfalno.C¡E5c.tégocuer

goenfermo.C¡Ra. amuelaos baapjóuecljaoo la enfcrmeoaDólcuei pópala fallió

Dl9¡á.3qlfcóvaróílj5b:ebarofecljoinufálto:i tilas aguas fiibiDo alas cftrellas

? Ijaijo potrero til cicloicugarombta fola toras las enfermeoaües curauaipgútáoo

vua vejpeíqocrauaafuimfma bija paoeccr tan grane enfermcoao:i efpóoio.i£>o!q

affi le cuplé,©ue labes tu 11 táblé es ello lo q a tí te cffpleíCSZ'o.muebo Ija q tengo

eftaentermeDaDco!gat.CiRa.eftemífmoDequíéago:al?ablauaenlal?oíaqv>¡oqre

guraincrefu bijapooia bíuír l'auauio folamcte la fino : mas aun la Ijíjo abílga finar

a otros.baj til comofcguramctcpucDaseltarfaucs'tpo: vc'rurafauaraf.Jfmalmete

pó tu posobialoqcs en rumano cura t> tu a¡a:?ofrecclaalmcoico celcffialqla cure

genio ornas ofaoame'tereoigoqtégasefgápa.q fino te viniere Ioqteagraoareiver.
na telo q teap¡ouccl?e.C®o.mfermeD30cógorofa tégo.CIRa.tíenefquié facuoa d
ti el oluioogel rueño: 'iquíétctSflíerre la pereja.C®o.uiug enfermo eftog.C1Ra.t>
legta tecnias cnfermeoaoes:? bajeó ellasgfecta la 'fyuo.qcltas Dos colas apsenoí

íleo boca dvii Tolo maeitro.C®o.cs mugmíferablemí eufermeoao.CÍRa.tulle có
pañía tienes mas mugfíeüa qlmuchas vejes te píígira:-! temollrara po:oo vagas
<t te Ijara aeotDarqtiíéeres.mug buena cola es enlorpelígros el córe)crofieLC®o.
es mí eutérmeoaoertrema 1 fin rcmeoio.CiRa. calla tgojate:pues la cárcel en que
eftj3p(bieqerecaer:gaqmas ligcram¿tetinas pilo pueoas Dellafalir.

vil ociuil patria. ©ü.íiij. C©olo:.
Ic inugvfltierra fogdboaoano.CtRa.Segtu noble q 110 Ijag quien te lo

1 vieDeipojqtunobleja en nana cuelgaDéla De tu tierra. C®o.Sog moa<
do: Deniugpequeña cibDao.CÍRa.jEulas granees cíboaocsmuchasve
jes bag pequeños nio!aoo:cs:t Deftos comñméterepuebla. genlas peq

ñas ouo algüosgranoes varones.®uíeres lo ver; ÍRoimilo ecpaoo ? ci i.ido culos

motes/coirico a roma regua tcabept De tobas las dboaoes.t Catílfna mella engó
DjaDO’tii.ile¡Do:rr9ba)opo:Dlfriigrla.C©o.en pequeña cíboaofognafcioo.ClRa.

JCrabaja tu po: eiigráDecerla.qno Ijag cora c¡ tato cmioblejca las aboaoes como la

v irtuD >t glia De lüs cibDaDanos.t quiépairare q ello fe pueoe inejo: bajeecó eoifiri

osocófeitilíoaoocóiiq59s:mucboreaigaña.®ueairironIasabDaDes regaos?
ímgios/como los mílinos varoncs.211os qles ñola antígiieoaoau tomes: nf finíale

Jas/no lasplacas ni paludos ni réplos De marinoj/no las elhtruas «t pinturas/no

dolomías picoas pciofis/no los cápos llenos oe batallas o:oenaoas:ni lospuer

rosoefultas'tijauíosaioIasferiasoeellrangeraS’tDíuerras mercaDeríasabúoo*

ras:có las cjles pos coDicia Déla ganada toca La mar fe nauega.lPlo tá poco la gcntíle

jatmimcro ocios cíboaDanos: ñola abúoácia oe tocas las cofas: ni los mércanos

llenos De imíjaresa 10 las ricasvefhouras ocios bótoes cargaoas ocmarauílíelas

bo’DaDuras: uodlauiromo los Ddcgtcs n plajci esunas folamentela vú tiro afama
Délas colas bíéhechas los baje nobles.g ella ocios bóbses nafceq nobles muros
CSDo.dc pequeño lugar fog ve3ino.CiRa.como 110 Tabes q liólas pbilofofo fuena»

turalDe^!íeuo.*'jpiítbago:asDeSaino.anacbarltóocScitbia.iE>emocrítoDe

/¡Iboera.artiloteles oe gáragíra.glhcopbaltro beXcfbos.t jCulto oe arpiño; <i



ÍE^Uefatrícladoel linaje. Bui.v. Jpo.lrm».

qCIjones pequeña íñaólmarícgeoinofolaméteengc'oioqlnoblegoctaPtUlítes:
masa ypocras paoie ¿los meoicos i a 'Ifbljioiasu apelles c¡fuero los {«cipes x»

los entallaooies <t pintóles í b oboe clarame'te ponías ciuéncr q la eftredjura ocios

lugares muf poco pucoeípeoíralgOagráoejaólosigeuios.fL^o.csmim'a fui ni

gima iiolilcj.i.Ciiv, tu pueoespo! tu gteennoblecer tu trfa li qcrcsií ella no pueoe
Ipnjcrtc a ti menos uoble.q la gumiloao i bareja ola tifa naturalno ípíDio a Italia
pópilioófer reí óromamiaSeptiiiuofeucroqtooeferempaoojoeUa.’! aun aquel
mas gncípal b tonos los Ijóbies Celar Cluguño : aun q lu oiigé pareee romana pos
fer nafeíoo en palaciego lü antiguo linaje natural fueo belitre.n ®aío b Cadas.?
®cfpaliano bvn barrio oluíoaoo en ariete.? poid comrario glcljiles oíuulgo la fa*

maocXariíra.ícUraroícfatronób¡eó]lSellncíbonDoe.nfeaccoonía.'|£lJilipoIe

coinccoaeuraljar.nlul?i)o2llerñO!deltib¡oljalladcíe[o.qnofolaine'telabarc5ax

efeurioao oda pantano empcccafuscíboaoanoímasauiUadarinaobllosapioite
cija a fu trfa.lRonia nofue lino vna vil cafüla fabncaoa b palloses.n allí rceltuincra

fin mas rcfpláoecei'ifi las pajonas eñlla fecljaf? latoob fus ciboanaños no le ouie

ni oaoo tata clarít)aD.CÍ13o.B el'cura patria Ibí nacíoo.CTRa.endcbc tu la lubie bla

tow có la cjlentre fus tinieblas ¡efpláoejcas.temas alómenos vn bíc'.cj elláoo en lu

garefeuro có poca luj q tógas parecerásmuí claro, noefta manera tu oaras lííbica

t:jricrraoellaatí.sr®o.oeiniií ptmUlocpatria fot moiaooi.tnRa.fei tu rabie' Ijip

imlDe.ilia lo añinUlmodceiaíóti en tí moia.pa lo ql tu tierra quees tullíanle re oa
ere'pIo.iRo teclfícnoas mas leeos oel níoo oc aqilo ¿a q tu,ppiiatoo te oiere alas,

oclas qles licitamentepueoes vfarit fa teñiré De itmcbos q,pfperamc'te Bellas vía*

ró.poicnoe pues eres moital alómenos elfefrenopó a tu fobcruia. aigíios Ijaí q ó
fola la nobU'ja oe fupama fe ciifoberiiecé.t ella esvnamuíloca generado.

®'©d.i cfcuiuiacl -ivilcsatfl linaje. ©ia.v. 23olo:„
©i nafeioo b barostvíiesparictcs.CiRa.Slimello poivéturano es t.1

malocomo tu píenlas, tep feoeue elfomas oelfear qnafeernobleipa q'I

quícr manera b beuír q qeras tomar.poiq fl Determinas feruir alosblcp
lites:? feguír elcamino tríllaooblvulgoiinejoiercufaterna tu erroi no auíé

do en tulinajequíeteguícií ceñaraaqlcomiinmu,

e terrible Denuelloqtraeucoligo

los q oefiiíáoda clara oiígé oeñis nobles paríe'tcs: pues que enla tuia no l?ay clari

nao q con tus oluas pueoas cfcurecer.Si acuernas oefeguír el camino oda virtuo

poioóDemuípocos v.ñ tato feras mas claro qntooemaioies tinieblas fupicmíoo

?cercano te afcaparcs.í eñóces tona la daríoao fera ruv.v: nigiío otro ponía enella

tenergte linotu.? nigua gte Déla glia te quitara la obligado q tuilíeras De imitar ? fe

güira tus palíanos. IRí tus paDies/abiielosiiivifabudos/ní tus cófejerosiiímac

ftros teponían nana odio vfurpar.qualquiercofa buena q I?i3íercs: Tolo tu cogerás

el galarnon oclafama.folo tu ? lio ellos feras po: ello alabaoo . tu Tolo feras llamaoo

pajeooi ? fimoano: ne tu linaje.lo tjl no teacaefcería fi noble ouiefles nafdoo. Bees
agoia quita ocafion ? aparejo ga glia ? Iooi tienes en Ijajer te tu noble: í fer cauta

q

otros nefpucs ne tí lo femnoameno lo tu rccebloooeiiíngíio.®aras tu a tus nefeen

mires q pucoánalíernoblesño cj tus pafiaoos no punieron Dar a ti.H&udpo es po!

cícrtomaíoi cola funoar la nobleja q auer la IjallaoofunoaDaDeotros.Cá©o.Soí
ncnucuo avillano linaje.ÜRa.Cierroefta qpoimas claro esteníDoaquelpaftoiil

funo.iDoioda cibnanoeTRoma
:
poi auer pecljo fo:tale5a enlos bofques ? cubierto
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t>c cañasnelgapas aqlreal palacio aun q pequeño i pobrera 110 otros mudaos Jmci

pesqofpuesoeleDíficaró granes niurosrtoiresqboueoas pe tiinrinoiqaun¿oro.

porq el looreñl ¡ancipiar las granes colas cólifte. |K£>o.¿ vil pncipiofueengc'oraoo

CiRa-trabajaporfer eñlfin noblc.porq¿los faiitipios fe coje el trabajo q ¿los fines

c Ifi uto.el ql fi antes qmaoure fe cortarno pucocmucljo turar. t[®o. mi bareja me
coito lara® ¿la gl'ia.C’lRa.no la coito antes la platoñiasbóDaipoiq aun qtaroe:fal

gacóinasñierja.inasíraooagoiaelloien tocos los linajes ¿Ijóbiesteoare algúoi

nofolametevílesrnras ¿Icono no conocioos.Iosqlespoifutfmoqtoudría fefijieró

mup daros.p enla ftcao fi la ’íoaoera uoblcja¿pceocoela ftruo: no pucoo po entéoer

q cofa pueoa a nfgüo edoruar¿ fer noble/fi el qere ferlo.TBí porq fea mas ligera cofa

laajer nobles a otros q a fi mífmos.C® o.Pfcicoo ¿viles pariétes.CTKa. q oirás ¿
SocratesíbiéuripiDesíqóoeniclleuesíólos qlcself mero fue Ijijoóvncátero.f

elfcgñoo¿ vira pairera.pcltercero¿pao:cpmao¡e:no lelamente barosrmasíncicr

tosigues vfo poeta Birgilío¿ milicos paOKsfueengenPiaDo.f el poeta ©jacio

lio ouo rl'gucja ¿ llamar fe Ijíjo ¿ vn pgonero jbmero fiemo q libre: po entrábos futí

eró a grá gria.qniucba gfa qfauor¿ vn grá empaoor.v en tata manera q aql aquieto

eos los repes pana obeoíécia: io cupos manes granes cofas fe peoiá p cfperauá: i

¿ Pénelas efp.K.is qfi ¿ topes los moitalesicn cfpecíalólos nobles colgauáit cupa

familiar cóuerfadó los granes fmcípcs tenía enmud?o poner la alcanjar.íEdeuiiú

mocóoulccsq halagüeñas cartáscenlo porvnoinupgran cola iportunauaaedos
oosqe¡ltefleiifuainidaoqcópañía.0losqles lasviles alocas De inátuaqíüenufla

auíácmbíaooaíRoma.©c¡ntos Pedos nobles creopoqedauáedóces en aqlpala
ció íutilesitcomo fuelé ferípoctosialos qles cóimidja rajóla noble villanía Dedos
pos caufaría grane einbiota.C®o.Sop Pe parientes no conofciDos. Ctp.a. "iRo te

niueuc claro los ercplos qlje Dícl?oíotros mas altos te qero oejír.ílEbarco tullo fe

gil peí feeferiuenafetoope caualleros ljumíloes q batos poifus nobles artes q l?o/

nedos granosvínoafercófuloeroina.qaunnofefiocrocófulaooouonraspa la rc<

publica niaspjouecljofo.C®o.íSsla línea Demíspadaoósradlcaqnoccñocloa.
CTfta.ñipoco tienes lo Dicljofegñ veorqatm masaltas cofas qcresopr.cíertanie'

te mario rudico varó qaun q ^panero varó legó Pije fu vejúfo tulio : inncljo tpo aro

enla tifia ¿los pueblos ¿Igiarlósrinas no ¿ro po: ello¿ fer fíetevejes cóful en roma
qcótátagliaq comooijeelmilmogáilío qfucoefumilmanfiaioos vejes libroaro
maoc cerco q ¿1 mieoo ¿la femtpfib:e.£marco cató aun qfuc bóbre¿ bara qpoprn
lar cada q vejinomucljotpo ¿ vnpequeñolugamnas ¿fpucs enlagrá ciboao oc ro<

111a fueclarifumo edrágeróq luego noble eiboananoieófulq juejq codñbres.q ft aun

cdo no te bada q qeres eríjalos¿ repes: fabe po¡ ciertoqaunpa ferio no ipioenaoa
la bara oríge’ alfauoi ¿lofnierecíiiiíétof.trae ala memoria el tercero qntoq icrto repef

¿ roma.jDiUo beltilio fegñ algúos apiouaoos anctores Dije": aun q otros no Ijagan

oelío inencíóiqnoo niño envnacljojafuecríaDopenrtijuuéroofiiepaftor.íCatquo

(ifeobijo ¿vn nicrcaocraoucneoijo aun nofueoecada galiana.Seruío tullo Ijijo

pe vira efclaua aun Éj en tooo lo otro nobleifegúalgúos orjerpo: fus Atunes merefeio

ferrep¿i¡joina.2Eiioteinaran¡llará8tnucÍ20¿ftofiteacueroas¿aqIoícl;>o¿j¡bIa

tó qoije.IRo fcrap rep q no vega ¿ (ieruosaií lierno qno pcfcícnoa oereves.porque
la luéga eoaoqla fortuna Ijápa alTimejclapo las colas humanas,(©erooe pejir oe*

los repes De otras nacionesimucljos celos qles copadores q teneros ¿cofas viles

fin pe'far lofueró fnbíoos aledaño real.2llefañore rep ociPaceoonía Ijijo en2líia
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avnoítolano repino fueeícemrefusgráoesljccbos elmenos alabaoo.Stábícn
pero otros q potel cótraríovínieró orla altiva Del rehilo a 1jr lientos.®ue afft riem

pía la fettoa fuscoras.üfeas tnucljo pueoe la vtrMDtpo: la ql]liguramcte (talla los

mas altos granos fe fubeteujo camino (i fe ocratfepá los rejes q citan a peligro,tq
no rolo tienepita la DcfccDtoa mas aun la cajoa.jjbuesco:náDo atu,ppofiro.íftitc tá

grá Daño te parececlteoe tu nalamictotpuesm te quítalla eíperája oe repiaran la ¡5

luceDcrcnetrcjuoí([®o,ÍE>eelcuraraj}^)ceDo. ¿TiRa.Xooa rajjcs efctira qñu
jíaanasoclla,pccoéramos flotíoos q llenos De l?o/as . mica fe pgñta Dóoejjceoeqb
quier cofa:lino q tal es.(DE>o«g5oj iial'ciDoDe baros pames. CiRa.ya te eimcoo.

’JCn quieres q buelua la peñóla al imperto.Septimio Huero O qute arriba orímos
nalciDooda otoen dc cauallos mecíanos, q íiDelio ptinace bi|o oevn ei'clauo aljotra

ooqmercaDeroevilmercaDeriaoeinaoeratdviiojclotro fueron empanares cero
ma.zEl ql imperiotuuíerótibiépljiltpo q trabes paote j l?i|o

.
(tóbres entrabes

dc baro itnaic.q DÉtarimíno q Xl&arímo:eI vito dc tan oluloaoos q tá baros paotes

q el intimo liéoo empano: auiavergueircaij el otro fi fu pacte fue perrero o carpinte

rotauu no ellaoetermínaoo. /Derrámete 0elpafiano éntrelos buenos emgaoorcs
cótaco; q ceíiua|enoclaro l^cl?o cíarilTmiommjfcñal,reamótegencriio la republí*

ca.yoos (tilos oero fucelforcsodimperiosaimqueenlailtuo Tolo el vnolefuceoío.

itóasga q nos Detenemos enlas colas menotestpues q aun cela otígé Del grá J£c?
lar 2l¡igultol?ajmud?aDuoa/Xa códultóesqdcurfooela ventura oelosbóbres
nofemuDapo! el lina/e.y qoeqlqercaltaqfeastpueoesllegarafcrgráoetagota te

oelamano la rottunatagora re ajtioe la vímtD.CoKto.£ís mí linaje inuj baroq abatí

oo.CiRa.©cío q toca a tona potcci.1 (tumana ja te pulimos eréplos q tales queno
pueoespeoír los mas altos.SOlo vno quena no porítngio ni repto:mas porosa
itpaamajeftaorujaDígnooetncmoña.wtíDiobalToefclauo IjqooemaDte pob:e
jnc paote no coiiofdDo/fic'oo ntáceboqnoo lit tierra fe peroró entre otros captíuos

rite rrajDoaronta cneltriüfooc/Ctneopópejo lirabópaDrcoclgranpópejo. icite

oelpues boluiéoo lealafortuna flte Ijcdjo capitá celosromanos contra el rej celos

Partljostq potfu antigua potécia q por la nueua victoria contraromo fe enfoberue

cía.q peleáoocótra elmuj oic(tofainére 1c mato vnfijo.y (tefearataoa3 las Ijajes tí

los enemigos : qvégaoamagníficaincteaqllafeñalaDa Dellrujetó celos romanos q
la muerteDélos Xrafloscloq (taltaaqucloía aningñcapitá romanóla fortuna aula

cóceotDo) véceoorq triñfaDor/aDoruo elcapítoliocófusjrfios qvictoñofos carros:

q (tincblotíeiieinígoscaptíuos aqlla cárcelJBilaql elen otro tiépovécioojen age<

no triutb ataoo córra fu volútao aula cntraoo. q porq mas agraoablefueífela ficlla q
mas inarauillofavictoríatouo elloDcacaefcercnelmifmoDia/qromaalgimos años
antes aula rcccbtDoaqlmuvgráDecllragoqouocerca Demarras, ©alten pooraler

t.i cooíciofo dc (otra q tá IJábríe'to por fer rej/qnoqeramas la gloría odie fin repto

q el rejno tí otros fin nigua gltaí Puesoí meagora q Daño le l?ijo a 0ctíoiopa ella

biéaueruráfa q grá Ijonrra icrnafcíüooe barolinajcní auer fioó en fu primera coao

malfommano; JOertamenrecón rajón enlaljomudjoroma a elle varón q en fiofeur

roeltauameuofpreciaoo.j el efeuro nombre oelteforalterono fin caula entre lósela

rilfmtos ttóbres ocfits ciboaoanos le eñtrererieron. £llas fon las efcalasga lublr,

/Ellos fon los granos
1

oclas virtuocs po: los qles efforjáoo te: elperáno qvelanoo:
no folantétefubirasa majo:gtVaqmas,prpafo:tuna:mas aun (talla elcído poDtas
alcáíar.PotenDC fi nafctlle barotdfuerja te pot fubír poníécoel ¡Omero q vltímo píe
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enel p.i lio Déla vimio.*zoe allí nituercas ni t.ipoco topares eñl camino.CÍ®o,*Fue
mípiicipío niLíY l?umt loe. SEiRa.ya acjl fe partoenlo q fe ligue oeues petar. 3Í3ie fe q
a algunos les pareció cj el oía odnafrimiéco £ el ocla muertefo» regla : o como ellos

oí3é;cófícné tooo el ertaoooda cóoícíon l?umana. ÍE>d oía oda muerte £0 lo cortero,

mas Del oía oelnalcíniíétomo es afti.£lur> q fcgú 013c vaya muebo en q fsgnos ñatee

caoa vno.íEaun q el poeta Satírico allcgñoo léala opíníó odios l?abláoo ól mitin o

^étíDíoDíga elias palabias.ÜfMicfro'pa en faber oe baro q córtellacíó comentarte

los pineros Uojos ¿jiioo oelviáre oe tu mao:e falíltc. ]^>ero nofotros tooas eftas co

las oefeepamos a aunnegamos q las colicuaciones tégá tales Penales ni tanta fuer

ta.oeráoolotoooa aqiranct¿t1‘ímocriaoo:odasmííinas elircUas.*! nigua cofa olas

q el crío tacamosfuera oe ertecamíno oe la nírtuo 1 bícaue'ruran^a a gtia. CTM>o.1¡Zq
muclpa labare5a 1 1xmníoao oe mí linaje. Cíf\a.Xuego ru mas qfterasqfuera mu»
cipa fu foberuia.iE>ime q es loq aquí (tetes q tefilta fin tener elefpacío lleno oc aljm

inaoas ^magines.*! oeeíiatuas oefpcoa^aoas.'Z las fepulturas oe tu linajellenas oe

títulos meoto ra^oos qpa les q pallan tea juego >z pa ti lccura:có la qlenlas encruji

jaoas blafones có mucha foberuía oeaqllos q mica conofcifte.gr 22>o. TRafci fin 110^

ble3a. snfta.£lalgííos parelcío fer grá bíéauéturaca no Polo nafeer fmncbteja mas
aun bíuir fin ella.IR tica leerte cnlas ¿ufeulanas oe Otilio aql 1nóte oe pii poocrofo

ren enelqual alaba a vn viejo -Z le llama bíe'auéturaoo/po:que Itn glo:ía 'z fin nobleja

aula oe llegartafia el poftrero oia oe fu víoa.

¡Oelfeomifdinicto. ©lalavi. flJBolo?.
li,tamctc fue mí nafrímíc'to baro <t bumíloe: liras rábic.fuefujíojefe

fGsIPI ro.CiRa.Xa maro: tinas ftpapera efeurioao es la oclaio. litu aqllame

¡ÍRaJ quitas:tooolooiroqp3<:laro.í[®o»4B>airo'fiiaretoo.ínRa.©uiéWeii
B'y^all bmeibie nafeett bié Hiperemias el q iiialbiiiicrc no pueoe fer bti iialcioo.

®iiéap¡ouecl?áálciego aiibárpo: camine inu^claro* lili q va cu faber pólice ven

gasliamHeiía'icuIpav>iencsíCtJ2)o.jaipecaoofu’geiigebaBo.(nRa.£icitaincrc

efloiotro inayotvaroiiqucru lo Hozo ptimero.mas enla veroao ninguno narre Tin pe

caoo.Dañaoir otros males mas grauespefpucs os guaroab. ¡jlun que ni a ellos t.i

poco lesfalta cócj felíinpti.queaqlla fuñera fcaloas muchas vejes en entrando en

eltaríoatcó lafcá agua (ilaui'iPcalU entraenelamma vita blancura coiiiolaníeuc.

C®°.fiMii3loaDmeengeuo:aróinis pacrcs.ORa.tgue fe ce oa .1 tiqueemos ein

geiioti inalítu bié engíotaoo furítcialuo fe cienes culpa ageua po: tuyr.d i©o.®er
guija l?e oe mi tea generación. (fiKa. yaitomeinarauiUoqpelo ageno os cufcbcr*

uejcaysipHeBoeloagcnoaueysvcrgucja.aficmptepone'esvfos males *í vfos bic

liesmas en Otro q.ualquiercaboqmTOrotrpSifnílmosilosqles enlaveroao nopiic

Di citaren otra pte frnocóvofotros, ijbucsli turto bases cofa vcrgócofa ni De q ptic*

Des arrcpicír te que pecaoo te es a ti ni q vergueja que tu pacte afaíipo im pusicoí
itoeaUoirátoqtcguarbeBtubioitráj'pnlabcricía.pdítDelüergtiijaí'ealiiieiioscn

ello ifoteconfeio que trabajes póinpparijccratupaote. Bien,pupo el engeuDtarte

ignotáte: mas iiopupo imptímir te fus maculas a vicios coti a tu volfltao.gHTíq es

potfiicrjaqeiitíeltf'tbcctlaígaloqtebape.bajercfctiroqclai'o.CilSP-Peoel'oiie*

líos paotes foyuafóoo.CiRa.jtooopaDte ija oeparecer bonclto a fu bi|o.po li tal

no estatuí q el hijo lebeúa tener retiericiamo le pctieimitarni leguir
. q cofas bayen

tí es btiicófejo apartar fe oe|.jjbues lt el va pot mal caminoive tu po: elcótlartoique
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i¡ es paoie veroaoero el Ijolgai a q enclto no le ligas. tmas qrra q leames a elq no a
fus vicíos.'íSna nueua manera es ellapa q cómuepa gl'ía pueoá los fijos abo:reccr
<1 menofpseciar los nób:e3 b fus pacies.cóuiene a faber bmíéoo al cótrarío olios ca

fta >i fcá méte.mas la bfoneltíoao bl pao:e no la Ipa b publicar la legua bl ptjo: lino la

bllemejájabiúspccposqbuenascollúbies.lgtuegráalabáfaespaelfiijoqbtras
ocl pueoá bjirio íjnto es elle mácebo mas poneíto q fu pao:e aun q víejo'.’tpo: elcór

trario no pueoe fermas grane infamia ala lurunatoefoneltioaD bl viejo : q poner le

oeláre la poneltioao a caltíoao bl mácebo. '(pues íi alos pijos q mal biné es enojofa

la l?óirai gfia b fus pables
:
qnta carga oe Sguéfa fera pa la infamia ocios pames q

mal biuc el looi oe fus buenos píjosíC©o.j©e oañaoo a apiñamientofúp nafeioo
ClRa.lpo: ciertomas oeues tu qrcr ferHamaco ponello pí]obbfonelto pacieique

mal ¡jijob bue'pacic.poiq en toco loo: ovituperio aqllo fe buejbncipalméte ellimar

q es.ppiíobcaoa vnoipucs bloagenonigñocó rasó es vítuperaco nimenos alaban

Do.aun q como tégo oiepo caca cofa ollas fepeccmas clara qnoo con fu cótrarío fe

jíita.&e manera íj all'ícomo ce caca pno es,ppiía fu gl'ia o infamíaialTí es ncccflario

q la caufa oóoc ellas nal ce' fea,pp:ía fupa.@ue aun q có el efpaca oevno pueoe otro

1110:0?;cóclftiegob vnomuepasvejes Tequia la pajíenca ce otronioafl'ípo: culpa

oevnopueoe ni oeuela fama oe otro geccr.poiq los bienes bl alo po: ellos fonmas
firmes q I03 ocfo:tija:po:q cótra volutao bfu oueño ni pueoe fer maculaoos ni qui<<

taoos.J[i©o.£ótra rasó 1 cótra las leles fup engéoiaoo.Ola.SCu no pejifte cola

cótra las lepes qtuspames lofijieró.©35 tu tocas tus cofas fegfilas lepes. íiñllo

cierto nigua culpa tienes tu. otros cara cticta oe tu uafcimie'to 1 tu Tolo ce tus coltíi*

bics.e aun q la erccució olas lepes ciuíles po: elocío q tiene ala oefonella lururíaift

ellienoa tibie alos píjos inocétesimas Dios no uiioe a caca vno lino po: fus merecía

mictosmi pone la culpa bl píjo al pac:e:ni la bl pamealfíjo,¿£ aun ocios ppilofofos
aurasopooqlamifina ppilofofiactramétejujgaua ello qlaslepcs.ZIfliqauuq las
lepes puníanos te oe penateloíumo t ppilofcfiljupjio te rellena bita. Jtíenes el aio

cóq te cófueles.q la perecía cela publica jótuc no fe te pueoe q Hitar po: fer bailaron

como oel {maco pfímonío.Jóoiq aqlla oa fe po: las coílitucióes blos póbtes
:
pella

poilosmerecimíétos.iEalfícomoantesqnafcíeflesuigfiagl'iapuoíllemereceralTí

tápoco ninguna ínfamía.CiEo.sFuc mí nafctmíéto illicitot oe incello. (TlRa. @ue
pueoá nafceroeaoulterúnqocincelloeremplo tienes en ÍRomulopcn®ercuIes.
en (feries repceifeiceDonia.peiiJfugurrparcp oelRumioia.los íjles entrabes
aun q íllígítimostfueró repes p ccparó Ocl repno alos legítimos permanos: conma»
las maneras cíertot có peotes artesipo alfm eeparó los fuera.¡(Pues0leráo:e rep

ce ílfeaceoonia Hamaco píjo oeflppiiipotpa auras opoo enlo cierto cupo píjo fue.p

qnras ve5es elmílino flbpilipo en fin oe fuvinaDúo q ¿aieráotono era fu píjo»que
alfife lo aura cófelTaoo t aun lili toiméto fumuger© limpias.Jt>o: la qualcaufa los

oemiceba aunqnobleifobtefúspermanoslegítímosouoel imperio, sfaoíríaaij

tibié al repammfmo queiniciarpablillas có pílloiiasmo es otra cofa linoainen

guar lafeoela veroaocó mentiras, ¿liliquees lacódulion que no pappraquetece
cógora tu nafcímíentoipucscequalquíerparte que feas nafciomli la virtuo te enfal

ja ternas parta gloiia. (T©o.ílÉiairoviiafaoo.CiRa.Bine tu bien: tmuere bien,

quecomo apas nafciooiní es tupo oe fabermí te pueoes celloaco:oar. THo trabajes

nmepopo: loquea tí no perteneccifaluo II lo pajes po: lérmas pumíloeú mas mar
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fomasnogaferpor ellomas trifte.í[©o.5rorgeiiictefognafc¡Do.|[iRa.¡ElrclpIá

cor olas collñbrcs?dar¡oao ola víDpaiofolame'reterraeM las majillasélfeonafci

míérormas aun roca la memoria ol.illí>ie‘trapueoes:dteremeo¡otoma:?otroalguí

no cree mcqiio lepag.C®o. ®erguéca pe éla infamia oemis paores.CTlRa. cera

te odia iiguépwn paore é tocos es oros;? vira macee ce tocos la tierra.

CüMafcruítud. ©ía.vij. CíBolo:.
Jeruo entre enefla vioa,C[1Ra.1Roteouelas:q libre Paleras olla 11 cjeres.

a(Vícomo por el cótrarío mueposq entraré libres falorá fteruos. o,

Seruílmétefue nafcioo.CTRa.Bíuc tu líbreine'te q noPag cofa q revieoe

Perlíbre en aqlla gteqcslamcforqpagen tí.Solavna feruituc paggra<

uíflíma/q es la cel pecaco .mas ella a mgñoñierja cótra fu volutas, glefla oefeepa

tu >i luego reraslibre.(I©o.X-afortuna qfoqfuelTe'f'O ficruo.CTRa.lÉuieoetábim

querer el contrario? ft ella vfa ce fus coftñbres/ga fabes loq pueces el'perar. gano

couofcestuaqlmóftruotgafnbesfus burlas? jñegosq llaman oepaflapafl'a.IRo

folamételibrcanas feñorcetu mifino fenor pooras fer.aun q enia veroao fu querero

no qrer:? no recebír ruegos como lude:poco paje al calo pues en fin nigua (urioící»

on fobreel ato tiene.lEii toca cótíenoa cótra ella: felpa cepeoiraguoaafuaicimgoq
es la vtrtuo. la qlniucpas vejes pí;o libre aquíé la fortuna píjofiemo. CJ0o, Sog
apremiaoo cegrane feruítuo.üRa.tilqfulfrecebuena gana la carga: pójela mas
liiuana..afboftrarteviialiuíomugAngular:? vnapofleflióimortalelenta él alueorlo

octufefiorporpcocrofoqfea:laqlteparalibre?masricoquctuamo.®atealdlu
Dio cela Dbioiiri.nv ella tepoma en libertac , oiepoes ce /Cató ?firniaoo oejtufo

q Polo el fabio es líbre.?oe tal libertac q nigua paginas cierta.(T®0. fl&aflb la vioa

fubjetaafeñoresmugDUros.C¡Ra.JCónmgunacofa tátofeabláoarácomo cófieb

cao ? feruictos.qaun porvéturatantotqcomo ainucpospaacaefdootcealli tepue

cevenir la ltbertac:oóoe agora te qras oefer fierao/o qca ce otro cabo
.
perqa varos

aporra d fenor téporal:? a otros liberta el lenoi eterno. ÍBíen fabes con qntopeligro

pugoü&alcpolasamenajas celfeñorqle fegulargo en fin efeapo. j^ues entretan

to piéfa agora tu dioce tu leñor:? mira qd teca cecomer.? toco el cugcacoce ti pa
tomaoo a fus aicftas.pues cata q peer tu jfitamétecó la libertac elciigoaoo: talgon

oa¿)uecpolboanofepueoellamar.amucposlalibertaoesferu¡oub:e?anuicpos
la íerulcuo es líberrao.lflo es tágrauc gugodélos feñorescomodélos cugoaoos.

?quíéclle ce ft facucieretbuenamentepocra rufirtr el otro.SMle eres tu fieruo;3
efte eres entregacofmas lo es ela tí. 21 elle llamas tu feñor i oigo lego tujrcuraoor.

THo temas muepas porras go te lo cóficflbmias tá poco tenias los trabajospublú

cosan' tetraeráal retortero los éfleos olas cópetécias: ni las re'pdlaocs olas auüíé

cías ? jugjíosau la cíuerficao élos cóléjosmíteoara pena la taroáca cel uauíor ni la

elterilioao élcápoauaun la earellíacelpa.Eooas ellas moledlas cetas ni gatulé

fio::?muepas vejes veláooelroorinírastu.CÍ0o.& mí feñor maloé ferulr ?mug

macó. (TiRn-JPó en tu corajó q 110 fui caufale cupífteen fuerte.? íjlqera cofa que te

ináoareqfeajultarpajcuétaqelimfmo oíostela máoa.golifuereinjultarcóuíeneq

te acueroesó otroniagor feñor : el cjl alfícoiiiogniiteq feas fiemo gaq limas enlas

cofas ponellas aun q oí ffidlesratfi quiere q feas libre ga no pajer las oefouellas.y
oefia manera pas oeentéoerloqaqllos gtiofos jbncipes éla trfa:? éla fe veroaoera

manoan.®elos qlcs el viiobijcq los liemos obecejcáalos feñores réporalesen te
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Das las cofas.t el otro fiero fi le reífubjetos en tooo temo:: <taun tíñasemasq no fo

lamétetégáedafubjectóalos buenos Peñoles 1! nioocftosanas tabícalos nialostfo

bcruios:po:q el fiemono ija ¡3 jujgara fu Peno: antes nene fuffrir lefus codñbies q»

inquiera fifeá.©.uc qutomas elamofuerecruel: tato Pera mas clara la padecía Dd
(terao.í ella es la caula po:fi elvnoblos qagoia oiréPaje oda mécíó.imiPcata fiaun

q fiép:e Pe oeuá Pudrir las codñbies ól Penouiio ficpie le ¡Sue' obeoecer Pus ináDamíc
ros. fitales piieoéPerqjudamételcDeuá recular italmáoaimétopclPobcranoPeño:

Pon cótrariosieó díjl li elletu Peño: coparas:noamomas cópafiero enlafcmíoúbie

te pareccraJSfljpues oeue' los fiemos obeoecer alos PeñoieS fi judas cofas lesmá
Dan : finí la Difficultao oellasinid trabajomí la Palta oelgalaroó po: el leixiidoait lo q
mas amargo es:la Pob:a Dios tounétofiles retraía ¡5 no obeoeceren tonas las coPas

tato q como oígoaio Peí injudas ni ¡jroneftas.fi o otramanera:cótmnada:libeitaorj

el míPmocuerpo.’tanulaviDaPeoeuecótrapoiieralosíniquos': torpes máoaimen
t03í tenermuebó enlainemojialoqelvno ocios Poblé DicÍjosoí5e.Klqlcomomá»
Darte q los liemos tunícIPeii en iodo t po: tono obeoiécia a Pusftñoiesiañaoío: no (ir

uicoo al ojocomo quié fiere alos IjóbiePcóplajercfinoen limplídoaD ¡5 comeó temió
oo a DiosJÉieaq ponías rcr fi tal es la cóoicíó o tu edaoo: pues q no es fiemo Del to

Do:elq9losniáDainíñosínoignosiiopueDerercógellíDO.C®o.Síruoarobemío

Peñoi.CfKa.q labes li el (¡rué aotromas Poberuío q el.o poivéíira a fiimugerio fifa

aalgña ramera.'! auiiponiafcrfi alos milinos aquieu máDa.® qutos cu caca cabo

vemos fiemos b Pus fiemos, finalmente fija elle firueafimíítliocóuíenealáber:*

jíismíliiiosvícíosaPiispalTióesialusfoifOiásafficióesqueentretoDcseslamas

Dura feruíDfibie.q qcres q teDigaí'Ubocos enla Tbüao Pon líb:es:i fi aiguos l?ay: tato

tiene la pipamas trabajoPa fiiitomas alta.poiqmuímas pdo unasfacilméte Pe cií

píelosornaos ¡31 fiel fiemo que los Del judo reí Po pueoé cuplír.©ídjo es melilota

blcoe ®iOclccíano empano: nuíéoo ía Deraoo el imperioJQ qi jujganoo las coPas

padaDas:tpo: la erpícñcia ollas enPefiaDo ¡3jta:finoljav colamas oiffícultolá q ble

maoar.po: lo ql pece fi oeroel mílino el impío, í£HT¡ q oeues abiapir alegremente tu
fuerteaun ¿¡fea baca i IjumíloepueseafaCil ifeguraiPaluofi píelas queesmas bié

auéturaoo el fien la juda o tonteo eda acejáoo que el que enla cama eda repofanoo.
C®o.mí vétura meljíjó Per fiemo. (DRá.lIaaj oe buena volita» lo q l?as dc Ijajcr

po:fuería.0nnuiíconoc¡ooe8léjoes'talasnecelTiDaDesI?iimanasimií,pued?o«

foiljajer ¡51a neccdiDqo^tuD.'tbda manera tumífmote burlaras odas fuerzas fila

íiecdfroaD.Sufrépacíéteinétela carga ola fo:tiía: la qlalgños aun De fu grano toma
ró : v po: libiar a otros De capríuerío fifia ó ellos Per liemos. Entrelos files lafama
oe aql paulino obífpo dc IBoia es imiv;dara.cuva Palfoa oda volfitaríacaptíuíoao

como era rajófue mnv bíeiiaticnturaoa.0trosouoquepo: poco pelo vénieran a I!

imfmos.poiq teepos dios fiemos libiaflen a Pus feñoics Befa cárcel ¡5 (ús pecaoos

<r los trareíTen o ÍJDaoera libertao. ¡Entre los files esmu?nSbiaoo Serapióljenni
taño ¡i cgtptO.Edos créglos tepooiáa tímas apiouecljar q (te queras.p>ó tu po:

obla algiía cora ¡seftas.có la ql o ap:oued?esa otros o alómenos te fea la Peruíoufoe

mas lácíl.©ueno es coPaoebóbie Pablo oedear lo que no tieneáanás faber bié vfar
Ddo fi tienesfio vlio acaecea toDosvr lo otro a muípocos.|T®ó.mo:tal Poí *! a nio!

tal Peño: fimo. CíRa. iComíenja a feruir al Peño: tmo:tal.elqlno l&Io libertao : mas
auiireínotepmcteiaunfieucdeedaDonieteratarteenbonefiasartesmiefparme»

joiía tees veoaDoiqcres ercploíEeréeío licruofue tapieoio no cierto’' con Pcruilin'
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genío.qcomeolas efcriuio no en Pemil elíilo. po: lo ql mereció no lelamente libertan

mas lugarqcabínaenrrelos pncípes oelos poetas.'|0ucs luego que eltoiuo pueoe
narlaPeraiotíbjeala$mnqesf

,

¡rme?regiiro bien nclaiafi aun alos cítenlos qgfta

erreríosno pueoe ¡peoiríplatópojelclauofueve'Dloomas PegüDije'pojqcrapIliloro

pljo fue iiiavoi q el q lec5p:o.IBoblearre po: cierro es la qlpijc el fiemoinope: qfii

fcñoj.q fln ouoa es tato mapoj el fieruo enfeñaooq el reno: ignorante: qnto es majo:
el alo q cjlqer foitiia. en cuerpo llb:e pueoe mojar ala fiema

: ? en cuerpo fieruo ola II

b!e.®losnegocios odas auDie'cíasqjuríotcioiies pueoe la feruitnn ¡peoir ¡mas no
alosljecljo3 oelalo.Sllieruooerecba lela cojteopalacíojmas nolavírrunmolain

Dulíriajiu la fe.Klro fieruo fueoe güilio-mas có ellas artes alcáfáoo libertan : Ijijo

pa los que nefpucs vinieróvn elegáre libro odas burlasq nonapres ocfu Peñoi.lfto

pueoe el fieruo Per captóó batallas o fcuaooj: mas q fea pijiloPopljoo ojaoo: q bué
varó qnléfe lo quítate aun algñasvejesoePecljaoa la fcrulofibje: ponía Per empera
oo; u rabie rep.feiio léñamete Pipemos oealguos q oe fiemos fubieró alrcpno q ¡im

periormas aun falla al cielo.THo pueoe el fieruofércauallero entre los Ijóbies: mas
pueoe lo ferpa có oíos,j elacoltaime'ro oefti cauallería lera repiar.írl fieruo ó oios

tepes ocios hóteescópañeronelosangeles «¡patonetos oemonios.?elleimtiiio
lieruo oe oíos fiemo pueoe Per ocios bocees, lelilí q la capríiiioao terrenalnigua co<

Pacmpecealabiéauérurápicelellial.iKJo.Slcruofop.CIRa.Sifiépjelofupltda

coltútee cealíuíara el pefimll notóelgápt q alguna vejpooias Per lo que pa otro tpo

fup¡te.lDE>o.5o?l¡emo.(ORa. Sielpcrasqueelleinalaurafuñíaefperancateoe

minupra elootoifino lo elperas:lapaciécía.noaííasasvnmalaotroinal:m Delimita

ootaPablenoas te cógoresqes entre tooaslas locuras humanas la maspudpal.
©ueenlataio no IjappoiqcePefperarquáoo iodo te faltare: no te pucoetemucrre
láltar.Xa qltePoltara>tHb!araoe poneroetufeñoiaun que elno quiera, r

|[©el.i pobie^a. ©ía.vüj. ItfDoloj.
ÍSSs^i|©b:ejametíenctáPupmiooqnopuooleuátarme.(riÍ\a.nmcl?asve5e5

Sí! la pobtesa en Peño alalo DePoenoroafll replanóte lo q la philoPopIjíq emú

ílruáÉal no trabajo: la pobieja loacabó.CiDo.3La pobieja tiene cercana mí cala

Istóífij" ínRa-TBo la combatemas guarna la,? ello no le es a ella nueuo q no acó

ltúb:aoo:coinoqtiíéinud?03años euotrotpoguarnolacíboaofiroina.fijerramétí
euel realoela Políciraqreplana poteejaaio entra los gejolósocleptes ni los marebí
tos rueños :ní los oellcaoos vínos.fOEto. cébate lapotaga mi calá.pRa.po te á>
fielToq luego taigas a ella:? envímenoo la recibas qabmees cócoiajó alegre al>ier<

rasambaslaspuertas .q aun q a jbmavilte no poco reparejea afgaq trille :q no fin

rajó:po:q la copará al cojoero al ¡?ób:eannaoo:po:q lu venina es Pubita q amanja*
ooja.-mas fifpuesq la apas recebiooen tu cópañiaigecer te ha ijucPpeoa poca eolio

faniiu? Peguraqnm?agranabIe.C®o.a mis puertas ainenajaja pob:e3a.CIRa.

movécenoja te entre,fq a(Picomo Pe nmeítra eno/oPa alos q larefilten. allí alos q Pele

Dáñe volitan esmü? plajétera. ([®o. ¿Entrome la cafa có mucha pra la pobieja.

(ORa.pa tienes eñSIa cPcucha mupncPpíerta córra los laniones q cótra los fileptes

peores q lanronc® q cóma las murmuraclóesq fiPabrinosjupjíos bl pueblo.q cótra

lamfamiaoeawáríciaojjDlgalíoaDtlasqlespocas vejesmo:áenotro cabo fino en

las cafas filos ricos, oetonos ellos malesrco nigfi ingeniopunieras inejoíguarnar



©cloaño. ¡Builogo.ír. ^o.Ifcrir.

tu cafa q la pobreja te la guardara. aiTt como el rico porfrico q fea ft algo guarda pa
li:lc fuele elvulgo tener por auaroralfi el pobre aun q fea cooidofo es tenido por libe*

rnl.ífi>ala vejinoao embioiaodas riqja3:q cópalTíó oela pobreja : q aqllas oelleat
mal oí5e.£aelfaaborrcce£alaba.(OTo.¡jbobre5a ocupa mícafa.GiRa. 2HTitiola

ocupara i'oberuía ni cmbíoía.Tflo rccebíras daños muy fcñalados /ni oellos ternas

mucljo imeoo/iBoimllforpecIjas qaflecbájas. IRoljaftio ni gotaq fon buelpedes
délos i icos.ios qles cebados decafamiorará lueugame'te con tígo répofq foíitcgo q
fttno.bia cjl tata ntasjote ternasrqnto inas ¡5,pipa forma tuuierei;C®o.oura pobre
ja entro en mícafa.O\a.ya fe de q te qras otras q las ríqjas entrarámas bláoas.

jtlITi la pobreja entro mas ftgur.l.vcllmas fe oeue tener fu fegurioaoq todas las riq

jas.que como todas las cofas q los pobres faje' o odien fe otfpógápa alcázar felíci

oaorpueoefe ella atter fin riqjas.mas fui fegiirtoadesípolTible. ¿®o.illbuebotíé
po pa q la importuna pobrejame atormenta.C'íRa.21 ifi como lo íncóportablc no fe

puedeinucbo fuffi ínalti uíngúa cofa q fea breucpucoefcrniuv dífficíl. ilfbas otras

tu q día es mu? graue. Copara la có las ríqjas q en elfo quiero ver ft tienes en mas
el oro q la virtud. Tfluca leerte enlas paradoras lto?cas q rolod labio es neo ; o por

vertirá lo levífemas no curarte Delio :como bajé los mas ocios q Icenrquemas leen

poriablarelegáteméteqporbíiiírmejor.referie'do loroDonoalaljoiielfioaDmiafala

fciencia peloque'cíaque noptieoe fer cofa mas vana.

iBcloaño. ©úlogo.ív. CBoío?.
i
21 cruel fortuna robo todas mis ríqjas. (TiHa.'liRmsua íu/uría re Ijijo en

I llenar lo q era Urjo.Il&as elle oefagradecimieuto ron? vie)0 es ?aq mu?
concfcído.THúca os acordaos ocio q os dá :q flépre teneos cilla memoria
loqos qiiit.í.SIfliqLisgf.isibii pocas t tibias rilas queras iniicb.isq

av‘radas.C©o.Xa fortuna feroj aun loneedTarío ga la vida me quita. CÍRa.i&tii

tarto ncceflario nigño lo puede bnjerrpttes q es cíertoqnigtia cofa l?a? tan iiecciliK

ria fin la q'l no fe pueda bíe' bíuirtoígo bié bíuírriio oelevtofaine'terito foberuía ni cclfo

fainétermas prttocte/replaoa q Ijonelfaniére. ¿Bitas qles cofas por foberuia q fea la

forttmarella iniflita cófeifara q nigua jurífoícíótiene.? enla rloaoatm q la ccoícia con
todo c¡nrooroba?enelmiioo:mcó tooa la popa oepieoraspcíofaatiucó toda lsabú
dácíaoeoiuerfas cofas no fepuede bartarrpor la necefTíoaonamialcóinu?pocasq
pobres cofas fe quita o feamáfarauit q ellas feáaoqucrioas con ligero artificio ocla

legua o blásmanos. /SlTíq latirlo fe cótcta cópoco:q al vicio no l?a? cola q le baile.

([©o.Xafortñaaiiaríétamciiícgaeliiecdfariocomertvdlír.tCiRa.oeotragtelo

l?as dc bufcar.Dfeu?mas liberales la Stttdq la fortna.THtgña cofa niega fino áqilo

q oaoo podría bafiant quitado aptouecbar. quiligua cofa quita fino aqllo q tener lo

es oañofotqpocr lo esjMtccIjofo.Iflo dílatamoes máoonaaiofearrepe'trrnoarruga

lafreiite:noponecefic:aniguomenofp:ecía:anigñoDefampara:aningñoengafio;no

es craelmo lafiofatno mudable: en todo tíc'poq lugar es vna. Ü&ictra utas i mas I

gallares cada oía la bailaras mas oulcerq iníára mas cércala vieres tepecera mas
bcnnora.CUiieres ler Aoaoero rícoia ella lo píde.qni te aborrecerá ni te oefecbara:

aun q algo te bara efercírar/igeroaDes q tas pineras entradas Difficiiltcfas las tic*

ne : inas todo lo otro es llaiio/aplajíblc?inu? facíle. fi vna vej tellegas a ellaauinca

mas [intiras pobre5a.Ci0o,derpo|ome la fortuita de todos ruis bteiies.CíRa.Cnr

ganarte la opimo q es vit mal comñ detodos los mortales .porq cierto ellos qoijes
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iiofonbíenesiqaunqcórictaqnofeáigoiiofonmtos.masturegñlacollSbietilí’iiI

go tenías loa,pp:íos/!marauíllometq:a no conoces qfonagenos. C®>°.®ero te

fominaoeliiuoo t pobie.CIRa.Xavirmo tepdlíra fino lanerpiecíasiite eimqcc*

raifipomturanotíenes enmas clomlapurptiracidljeimoro habito oelatevir*

tuofa.Xoqual fi tu IjíjielTesientonces oiría yo oeveroan queeres pobie yocluuno.

C®o.£ó lúgñ artific'íopueoo citar reguí o cótra el ímpetu oe foituna •£ moledlas b
te pob1e5a.ElRa.ne q te marauíllasítooo tu artificio *z tocas tus armas có q Deten*

oer te piéfafteftíenmanos; tu cmmgaielta te tiene 1a empuñanuraiy en ti ella Ipiuca

oa 1a pñta.llqeres mí cófejo ¿ranas ellas colas aplica tu ingenio a aqllas artes en q
fbotúa no tienejuríoició.q no fe alcáfafilmo có las riqsas maslasrí(gaseó laituo

Xa efl foto efmuybue'amficiocótra tona foitimcótra tona pobiesasXeyno auras

q ftéoo glridipo alófano ola tépedan ¡51 mar ente ribera óTf\i?ooas tíiiiuoo «ipobie

oe tooas las cofas q tbituna pueoeoar o quitanembeuecíoo en mirar tenoucoao oe
aqllos lugaresibolniéoo acan alia los ojoscomo fefuele Ijajerivío a cafovnas ¡Jfcri

pciones gcometrícas.n Haitiano a fus cópañeros los colólo nújiéoo les
: q tuilíelfen

bué coiafó quoauíanarribaoo a lugares oeliertostpoiqelauía ya allí oído pífacas

<5 Ijóbies.yenmwo enla dboaoife fuecamino Derecho alas efcuelas oóoe tes letras

fe cufeñan.nalli cófus pljílofoficas oífputacióes caufo niuclja aomíracíó n alcanzo
grases aniiftaoes tmuchosDones ¿los jbncipales Defpueblo-.có los quales a H n a
fuscópañeros,pueyo ó comer n vellirn ¡5 toco lo iicceflario ga fu caininoin qrícnco

fcpartírpgíitáoo li ináoaua algo q oircflen en fu cafa les acóiqoiq tales rtqsasjxm
raflccaDarnooerarafusIjiiosiqmeneluaufiagíopuoielTciiperccerimlatépellao

¿linarintoetos ciboaocsmi ¿las guerras Telas puoieneqtar.Síngutermétc Diego.

C®o.olja5ic'DanDeaiofo'emcguaDo.(nR9 .1of)mcrotel?a}ema3 lib!e:nlofegim

Bomas pobieymas miferable.ficomokylteelcófejooeglrillípoiatVícrcoq auras
leyooeloichopeKheophinfto.ílfeascjapiouechatoleaófolafiloqiKleyfteoote

acuernas cóiiertirloenalgü,puechotuyo;G®o.®efpojaooodacaraoda familia

¿las cofas ueceffarías nótonos los omametosq Ijare o aquieumetomare; CIRa.
Salid aquicaaqltesriqjas olas qlesnopucbesfcrnefpojaoo.qacópañaiiDo tea

tooasgres te gara rico n atauíaoo.n poiq fegííveo es ucceflarío ocfgtar 1a memoiía
qcro q lepas q el nichoneXhcofiado oe agoia te Ijije inccíóioíseoclla manera.fii

iré iodos los Ijóbies el qfueie fabionií cu tierras agenas ponía feigegrmoini perol
cas las cofas familiares n neceflariasilefaltará amigos, fe tooa ciboao fera cíboa

oano.n aun losmas oíllicultofos cafos nelafoitúa fin recelomgüo los poma inciiof

p2cciar.íl(íias el q no dluuierc foitalecíoo oe ooctrinasilino oeayunasga la jofperí

DaD;dletalaiiOííoopo’refplanoo!esnopueDetenerv>í03fegura.(r®o.gDielpatri(

moiiíocjoueómipaoieqcófeio tomarcfCíRa.oos maneras haynepfímoiiio.viio

csiócoraspa'amTasalqltefbitiíarígengouierna.notrooei'ir’tuDesnDocrmas:

q ella fuera Bel re^uo oefbjtuua pudlo eufeguro. n no pucoefer Bella oañano.y elle

es elpatrimonio q los paojesoá ¡limero alos hijos qttemucho quíerc.S ql 11 no es

oerecfeaDolesataniancóponcIjallatofinnoefpucs baila elpartír Beto ínoa.nnofe

acaba cófus pofleeooies.antes es Bfpuesmuy mas Burable. n víenoo dio aqlla no

bleriboao ti jelthcnas maoic celas buenas coltúbies nbla cloquéete n leyes:como
entonas lasdDOaocstlgreda motftinctecupliefl'en tes leyes alos fijos que oieflcn

máteminíctoa fus paoiesiella eftabledo. q a rolos aqllos pañíes fe natía oar :
qtiea

fiishijos ottidlen eufeñaoo.poiq rolos ellos les¿parópatrimonio cierto qgpetuo.
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ft®o.I!&uchas cofas mefaltipalamoa.CiRa.no veo ?oconiopueoáfalrarmui
chas cofasiaquié pocas le baila,mas vofotros lo q falta ala auariciaioejís q fallece

alav>ioa.iEoaq(>iciie:qnofolamétemuchos:ma&tODaslaseofasostáltá:aflilasq

rencas como los q ólTea?s.||bo!q ni aqllas ofa?s tocaran ellas poneos alcafar.%$
grá mifería a necclfioat) es la vitacomo la otra.C©o.i!3íuo mu?pob¡cCÍRa. £ó>
Hiela tu coiajócó otros granes a illullrcs cópañeros.ífi ®alcriopublicolla¡vno oc

los aucto:es ocla liberrao.roinana.aa,Ofeeuenío agripa meoianei obla paj odiada
república les oíooóoefeenterralTen;po!qpefu?o bola tenia, paulo eimliovéccoot

celos re?cs oe iifjaceoonía a meDíDO! oeaqlfaínefo a antiguo resno : tá rico fue oc

fama a tápotee oe oíuero:quefi no fe -pe'oieravna pequeña Ijcreoao fu?a:no timíera

DÓDe la Dote oc fu muger fe pagara.ültílio IRegulo jKncoScipion Otilnno cinema
to oefenfoies Del romano ímperíoitáta poteesa tunjeró oclas cofas neccITarías: q el

fullero ocllo9 Ijajíéoo granescofas en íílfrica?? el (égffpoen íílpafia. ífi vmopos la

muerteoevn fu majojDomoi'eelotrppoj la poteqai|iaDeparaful?i)a:lc8fuefp!sa<

do peoir al fenapp q les puíelfe po¡ oefpeoíoos.a alcatara lo lí elfenaoo po¡ elbíé oe

arráoo fjtrooteabas oe trfa q tenia ?a enel ertreiiio pe fu nea^ioaolc fue oaóogran
manoa feñouopo: cófentímíétP oel fenaóo u oel pueblo. Xfegue fe tambie có ellos

Curíoricocót>nl?o:te5U{lo.,tá:
abJícipcó poco cauoal mine pooerPfpilcsqles las

riqjasoffrecíoas Derpieciaró.énpteniépo.otracofa nup las anuas'; las manos?
co!afones:amáfaróaqlmu?ricore? negrecía: tal nmjpooerófo pueblo oejtalía;
qoáoo ellos táíiierpugnablesa tí malo?;pe:vecercó oio cpmocó armas ¡nmspaq
hablamos oeloscíbDaDanos;puesqaunclmílmopuebloroinanofue're?o¡ígé tiro
oas las ljíltotia3 noblesttátotiépo fticbueno qntorue potes: como ?a te comencé a
oesír.Pelpues vino THeró q Heno? cercaooó fus lururías a vicios-.no poo.ia meoír
nícótarllisríq3as.ya pues ®elíogabalo elmas efteimnaoo'iturpiiVinioDe tooos
losjjótoesiocnuello a vergueta oe ororomano imperio; no fe cótétaua có qoe.otra

cofa fuelTe el bacín en q latujieoao oe fu cuerpo caedle-lino oe 030.£otit abhottiínae

bleesói5íara¡5o?r:mas no fe oeuecallarpoi la fescocida tilos moitales.puofera

fe eltemur biéacornarq fus antepaflítoos fiebo talesvarones; no folamétecomíaa
cenauáenbartllastlbarroanasaunacollíttoauárajer en ollas los facrífíciosafus

oiofes,0 cíboao ofoíchaoa q pos los mouímíétosoda foittina en tá totpes manos
oenílle a caer.0 o:o tá odfcaoo tílos auaríetos.® -pítima efpcráfa afín ólos trabas

jos humanos.© efpáto tilos oiosacoiajonesiaciófficío eres allí veiiíoo.gllabaría

el hecho oe aql:o alómenos no le rephéoería epojq al erro: ocios Ijótees tá feo no fe

poojía Ijajerefcarnlo mas cóueníéte)fl algún hóteecueroo lo bíjicra. glgoia pues
quíéofara negar que las riqjas no fon mu? cfclarecioas a Dignas oe ler oellcaoas:

pues no quíeréfer bufeaoas lino cóarmas o có pccaoos a mcnofpiecíanoo (os bue
iios:enlos malos ella mu'jabuoátesfC®o.Biuot>ioapotecatrabaíolii.ClRa.la

mucl?a potee5a foijo a £lcátes lácar agua pa regar las legütees. a a plato fardua.

tealquilarfepamoler cóvua muela oemano.®>íraquágráphílofolo fiie eljbmero

aquágrá poeta el fegffoo.it |ffto có elloquá pobsc oitelano elvmoa q pobieiuolínei

ro el otro?mas tata era la fuerja oefus aios : q tono lo q oeltiépo les foteaua qpa fu

neccHarío repofo les era ocuíoo : crpcoíá aga (latían el uno cillas vigilias vdluoios

DclaphíloforiaivetotroenefcreuirahssercomeoíaSBavéperlas.Xactáciofímib

ano varófucoe mucha ooctrína?entre los oeiii tiépo oeeloquédamu? fiiigular;a
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inadlro oelljijooe aqlgrí emgaooimias en graolfííma pobieja oe tosas las cofas!

'iduiiblafcomuiicspalfofuvioa.Jaceo'ilíloiacíopoetapobieiiafdoutpobiebíuío

'||8>acuuío.'tinu'£pobiei£(fado.jelvnotdotrovéoí¿Dolasfabulasql?ajiá:gaiia*

iradcomer,jjpobicfuetibiéalgñ tpo tsUrgílíoiljafta q cótra fu cóoicíoii das riqjas

acópañaró al ¡genío.Zlfeudjas cofas l?at dita manera en qlqer eltaoo dios Ijóbies

q bro boejírpoiq fon mucljosanas los q poi eloelfco tilas celeltiales riqjasaio fo>

lamdedcogícrópobiejaimasbibieircoidrnuOcjdrooolopeoí ¿jijaren la triad lo

liiflríerócó ^guales n alegres coiapnés.it fi po¡ lérdtos eréptes aflt liaros >t terre*

nales no te inuenesifabete q elmifinófeños tilos cfelosfue aíj poblé cilla trra:ga 1110

ftrarnos poi fu eréploiqdte camino ola pobieja es aql po: oo vi aiaspDaocras riq

jas.puescomo cltemiíuio fefioi poiquie los reves rejnipobieiiaídoipobiebiuio;
>t óliiuoo imirio:obeoeciéoole en ccooelktpo tonos los elemétosi’itu bóbiejillofu

fres ellojofainétela fuerte poico tu fenol palfod aun no Ijas%uéja oe tan necia fo<

bcruíaíÉíertamére quíé péíanoo eñl fefoitalederedibruo : enla mifma pobieja fera

lime rico,£110 teiiíéoo ti nigua cofa nccelfioao: poco curara celas riqjas ¡¡toretes.

C®o.nigña gtedrúBastcgo.CjRa.alTicornoalaio gobiedabarioo niguas riqne

jaslebalM.aflialaíoríco’toelpimonóbatpobtesaqnoIefeanca.'i^oiqelrnore

elKierja enlo agenoiv el otro córiáeiilo,ppiio.foifiear cnlo ageno es grá guiñadla*

biarenloppiio es ganlda.C®o.inii'fpobie fo'ü.CTRa.lliníras ala nccelfibaoaiú»

caponias lerpobied líala cocida firues:niícafcra8rico.C®o.ljalfaago¡a nofolo

firj pobieunas méoigíte.CTRa.la irania tilos póbies iraca ella qoa.n alficomomu
cijas nejes oegráocs ríqjas los baraa eftrananecciTíDac: affi ílamas bata pobic

ja los fubc a grioes r iqjasJ8íe creo qauras lejo’o en ©uintocurdo Ijilfoiiacoico

¡no po¡ máóaoo o porcófennniíetod íálerSoiefiie Zlboolomíno b poblé Ijoitulano

Ijccljo re£ oe Slconia.’f! eiimas fue teníoo poiclmenofpiecío Del rcpio q poi elmif

more’pio.lfltri poco pueoeferqnoa’íasle^ooq'iRoimilofalíoodvnacIjoja paito

rilfilc enificaDoab ti grá ciboaorj el pinero qtomolá eolona romana.Ipiles el ferro

rev dlla bmuj bara taun fegübijed feruilfoitúa-.falta la filia realbl rcjno fubío.lfii

losgndpes t nafdmietos o ijiiansfiio oeflpiíamoiní los ti JOrofamoliflimo entre

los reves dgliaiíbn otros q los míliiios q Ijas ovoo dc romulo.gjnvo mai io q tiiec

auia d fercófuld romaiaiites q ragúgrano ti Ijóira álci$alfe:alqláDOfega arar palio

culos cipos los pineros añosd fu nina,ydfpucs d tatas detonas t tríüfos cito
rpos cu ¿¡fue Hetevejes cóliiliDcnias ocios afcóoiíjos días lagunas i carccrcs que

fulirioivínopalfameDígarcipa, gulíoccfarque auíadfeiTeñoidlmúoodtdDcwt
Ijcreocros q lofudTeium letra micebo fiépic fuepobied tu có la cópafiia dc tales na

iones no pucDcscfgarla3 riqjas o menofpiccíarlas?C®o.formas poblé q folia.

(TÍRa.bieerta:alfin:ras mas ljmmlDe:masdfembarac;aootmaslib:eqfoli9.Xes

q caminípoifragofocamínoiliépie.pcurid'fjrvajíos.Careccias agola tu días riq»

jas q tenias:? (uto códlas carecerás tibíe' dios ratonesidlos laDionesidlos malos

léruiooiesirdaqllasfingíDasamíllaDesdqlasriqjasfudéabiioar.'íDelosípoim/

nos ?añadiros tmljancs . ? d tono aql rebabo Domdfíco d indujeres qjutametete
burla ? roc.íilifi q fi coparas los enojos q picrocs có la poica días riqjas: no lo lia*

niaras poicamas gaiiácíaqg enla$oaobracas agoia a gtcla ¡cguriDac/íjiiimlcacc

tcplica.£l repofo i mooeltia q fon cópaííeras día pobieja
:
go aun q otro nigñ bien

trarefre cófigrafino libiarteoclamultítuo Dclosenganofos lifongeros ¡roda tírania

celos fieiuos foberaios: era parto fufficicnrecaulaga qiiela pobieja : lio folo feoe*
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iridie fliffrir mas oeilearla u,pcurarIa.,£lÉ>as bafle 'ja lo oicpo.u cree que esmavoí
la querella que la caula celia.®elo qlme marauíllaria cutí: n no lo ouíefle vílto ftem

prerqfi en tooo no pae ningu Uoromas grauení mascontinuo:? no Ijav entre los pó
tees cola me/oj que lapowejarmmas aborrecible ciuectla. Cj©o.ÍIEíuepotee loj

enlavíoa.GTftJ.Serasmuealegrecnlamuertc.lBmgunobiuctápobrerquequant
do muere no querría mas potee auér bíuíoo.

CLíDd pobicmátciiímicro. ©úilogo.r.
fijEJcto.

até
¡Kffláffl

j|

piafamas limpía.comou por coDicíaoela guerra qfríastener el cotí-ario

|Bsp¡S
í

Dcílo.(D©o.es afgomí mátemmiéto.Elfia. fuffvealegreméte el carelccr

ñs^Ki dios palagos oclagula.puestienesalamano otros mas Dulces ninas fa

cíles d Ipallarto guaroar.q(>raiioo ¿las palabras d gjcerólla fbtuo tábíe" tiene fus

dlecradóesrlos qlcs cjnoo coméfares a gallarurumiaranmjpoco tecurarasodas
orras.{[®o.es Dura mílullacia.JOKa.la Durtja es amiga olas StuDes: u el regalo

Dios Delectes.® qntos gráocs varones apartáoofevolBtariofaméte dias blectacio

nes:elcogíeróelleouromátcmmíétoqruoelé¿l?as.®elosqlesalgnosouoqpuDié
do DdícaDainétecomer.tuuíeró por oclevte comerpá u agua.u Dóoepor ve'tura pela

remos bailar pobre táfub|eroalas oelectadóes:que fl có los ojospunidlemirar la

Dcfonrra q coligo trae: en grá manera no las aborrecídleí ¿libas la mortalluaúidap

cruel enemigaoclas ifarocsicorqUau fentímicto beftfakala cjl quiéligue: póbrepue
oeparecertgo alo cierto es bruto aíal: ,t)ütocóeftalafamílíareotratacíóedlos vicí»

os u la imiviiulacollñbrcótCD.is las cofasralli turba la pillainoitalrqno pucoebíé
odcemirqli# permofa cofa es laq le Da penaraquá fea laq letrae ocle'jtc.CiE'o. es
imrj cllrccbOuiímatemmíéto.ClKa. fabe3 porq te peee ellrecpotporq tienesm urj

anepa umu>ecapaj lagula.Xa ql e3 vn camino q añil q ala villa prece ángorto : mas
enla H’Daopa iodos los viciosq viene alaía cs muvabíerto.por eileeiitia dfuego d
la lujuria.Xa tibiepa di igeniOi'jel peruor díaspas?cótíédaf.^oraq éntrala cooí

cía grá reñoraq tonas las cofas os mana fuffilr t fajerrcreieéoo vofotros fernecdla

rias lasq'enMoaO os fonoañofas.t lo q es ca^oa t dllruveiódía vidarliainags ata

uio tguamímíéto odia. Por aq entra las tlamas encéoioas día minia v emulacíó q
minea feamafa enlos aéranos aíós.ittcnees por grágloriafer vofotros ttonos los
otros ffcruó5Dciagula.efgáoooe allí alabáfa/DóDereocuríatemervitupcrío.lgioj

aqfiiialinéteentróla foberaiaqnoo elvienepincpaootqen iimífmo no cabecomu
Hite lu pínepajó có claiorpapíéDo le entéoerq es algomas q póbrcrporq Délosmí*
jarestvinosdq los Díofes fe mátiené ella mué parto.ílecs agoracomo vn vicioes
puerta pa tonos los otros,ttu no qeres q ella fecierre alineaos có los cásanos De

la pobreparfroe otra manera no pueDeccrratfe i0 probeja Digna DcferjmaDa q to*

masdoffidodlatéplájatfapesioqeUaautadpajer.prouecporacoliiespoieíer

to q feas cóltreñíoo a Paperporfuerja lo q Deudas pajer De buégraoo.C®o. elpo
tee mátenimie'toq tégo me enflaqce.CjRa.luegorumas qirías q tepíncpaile ! ella

pobrepa dlmájaroerterrara oe tí la gotart teqtara el Dolord cabeja.laraqcarlos pu*
mos Del cclebrorelvomitot partió: elfuoorrclenojo 1 oefcótaamíéto oéti mífino: el

iimoarodas colores qnooamafilloqiiDobermeJo.qtarte el olorodabocatdlcuer<
pora tita otrosenojoló.nalléoe oello foflegara los píes mal foflegaoosrlasmanos

m iij
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q tiéblala caberaq fcanba.t lo q es mejoroe rooorq tipiara t refrenara el aio.jjbiies

luegoporq te qras oe auer aoqiicnno tatos bienes bel cuerpo tdi aia a ti ueq oe vu
pequeño oefleo bl majar i oe vn mome'taiteo oano digüilo; ©ígno eres cierto goié

do eflosiferuiralgulto tona fu vioa.{[©o.elpocomá|armefatiga,tnRa.inasccfa

tígaria el cótrariorfaltio ft llamas ala carga bolgura.ifiRñca leerte quan granocs l'ou

los enojosbla vina odicaüartátoqlcsljóbrestéplapos'jqelperaomicofamasab

ta q d palaoar f elviérremúca cinco oías coturnos la puoícró liiffrir.C®o. Sobre
manera es muy pobre mí mátenímie'to. CTKa.ya ouo tpo en q cfre tu márennmeto
fuera muv liifficiete.’Taun Ijavagoraigc'te q le temía pojparto grabe,mas venino va

elmüoo alo peo:vofotros trabajáis por Per los peores ó tobos a jbncipes blacomñ

cafba.t los q fuelles los mejores ¡i tooosrbueltos tSltobo los palios alreues qrejs

agora fer lofmas maloft qregs tenerenlos vicios el pncípalgrabob tobos los tpos

1 lugaref.CjDo.no mengrana tener tá flaca fullétació.cnRa.el poco comer affí los

amaoores i ofenfores ola Stuorcomo los Délos belepesrlealaba, vo no fe q otra opi

níóqeres tu rcguír.fl^lató repljeoelas mefas oe ©íonífio firaculano.v en nigua ina

itera Dije q leagraba barrarle dos vesefal bía.vepícuro en fus legúbres ponetobos
fus óiepes.’ícópalabras tcó las obras aprucua efteflaco mátenímiéto q tu reprue

tiasrícomo DijeCicero: niguo puoo oejírmas cofas til pequeño majar q iSpícuro

Piro,jjbues fi tu ffprccias elloscaudillos tí conofcibos bellos dos caminos; q otra

cofate qna lino có el ¡perú b tu error fegulr lapelaba gargátería enemiga bela ¡tato i

no amiga ¡51 dlevte.oqrin tá fcounotáto d bóbrecomo ¡5 bellia.t(lo qfm enojo too
lomo puoo ¡jjir) qaun las beftías pormucho qecljáeñl vtétre folamentecome loq

Irá menefterrtfolos vofotros fie'oo fenores dios aiales: no folamente no fabevs vía

nieoioaanasaimqbrátavsla.tnoliiicaufacsqinucbosfemarauílláiporq envina

be vfos pables «tabuelosauíébotatos bóbresomasqagorarauiamucbasmenos
viñas có tobo ello éralos vinos teníoos en menos. >iba5e loq ba inucbo crecíbo có

los oías la leo oelos beooos.([®o.Demantemniíéto abñbofo foj tortiaoo a tener le

muEpobre.(n!Wbíéella.parecemeqcüple lapob!C5aloqIate'pIáíaiioqfo.loine

jo: es bajer d volürao lo qoeues.tnas fi alTíno qeres bié es q lo Ijagasporfuerja.

f ©cl4 potoca cágína!. ¡Dialogo.*/.

©Mor.
21mbíe' ro^iiafcíDo en pobre5a.CÍRa.®uíébatqb[víétredfuinabreNo
a^a iiafcíbo dfnuoo;£n ello nigua vátaja te tiene' los reves.C®o. antes

qnafciefl'efuvpobre.C'iRa.dbucnamemoria eres fioefrote acuernas.?

inuv0dicaoofilofent¡lte.(r®o.enpob:e5afuvengcoraoo.(0i\a.baltar

te Dcurian tus pprías queras-eila no es tu^a lino be tus pames.JT©o. fov iiafcwo

enpobrcja.jnfta.jBipobrejatábíémoríras.vgualbasoetenerclfmcóelgiicípío.

Saino fipieTaeqeloropudlo enel Ijóoó bel arca tesara melejítia para elmalocla

mucrte.|t®o.fii pobreja fue el pncipío De mi vioa.C'lRa. Siguas vejes ellas fal

fas riqueja3 vienéenelmeDioDelaviba.maseljbncíptoveIfmdllanapueoé fer lino

en pobreja-porquenafeer >t moriroefnuooies quafi la cornil cóbícíon Déla natura l?n

mana.SinoDi nievo teruegoflacama oe purpura/ las anoas Dorabas t tonas [as

otras cofas q la foberuia Délos mortales apareja para el finodavina : q bajen ga la

fiebreíqueobrága la muerte ni ga ella Delñuocj ocios que mueren be que agora ba

blaroosíflbotventuraodepá allílos tapíjes alas pareoes: como losjaljejesalos
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cauallosíBié pueoé ellas cofas agraoar alos q las veen.q alos q carece oe feto pue
oe tes poneralgúa cofa oelectableigo no ftoaoera ¿lectadóalgita. G©o.®efiuioo
qpObscnafci.irfRa.@t1afitoDasla0 cofaspu 1nanasmuoulafojtuuaacaqalla.qal
gunas iguala porconfolarlaoeflgualPaooeotras.oelasqles la pinera qpncipal es

ella tgualoao oelnafcíiníéto q ocla inuerteilos atamos titos biuosmucpos fon qoí

ncrfosanas ortos q nafrétóeles qmuermo l:avinas oevnoiv ellees la ocfnuoej.

foluo q tos rnos l?allámuepas cofas fin faberloiq tos otros lábiéoo lo las oeran toe

oas. potque el intimo conofcímíéro petas cofas pereccoeras :
pucoa almiar el fentie

linceo oe oaiío tan pequeño. C¡0o.oefiuiPovine cnella miferable vioa. ORa.áílao
pópo te oelToicó iticjoo colaron partirás Pella pefnuoo.

ílBcla grauccarga Dcmucl?06l?i|os, ¡Dia.rii.

C®olo:.
Stotinuf cargaoo ti inncbo&bíjos.CTKa.Kábíépiictic los flacos p6í
bies eflarcargaoos p ojo q riqjas: inas oe aqlla carga nígíio veo q fe qra

antes fe gojaeftarairícargaoo.enti'dospncipaleBpones ti vfafelíciPao

fuclc los fijos fer cótaoos po: mas pncipal.q tu olios te qras q ellas car*

gooipuoiéoo te inejonijirfobJelteiiaoo.iriEio.fo^ pobiecómuepos Ijijos.Ola-
antes enlartoao los píjos fon tus rlqjíélpuescomo pueoas tu entre las ríqueja3

fer pobicitu lo jujga.eflo cierto nuca acaefqefino alosanarícntos qalos ocigraoefcl

pos tifusmífmos Pícncs.íDEio.en cópañia ti nuicposñjos bino en trabajo cómu
epa pobieja.fn¡\a.losfijos no fon trabajo mas oefcaio pe fuspaoies: alimo oe fus

trabajosiqcófnelocótra tooa aoucrfioap fi fon buénos.q finoqrate poiq fonmalos
no po;qfonniucpos.(r®o.fl3ráiiiultítuo oefijos metlenecercaoo.JEiRa.poiq no
oíjes acópofiaoo:fo:talecioo'¡ oinaoo í 'tHofclolos paojesmias tibien las maoies
llamó alos fijos fu omaméto.Wca ovtlecomo clláoo vnauuiv rica mtigero Capar
lila enla cafao Cornelia pijo bl gra gltfrícanoila ql a cafo le auió oaoo po: pofaoa : q
gloiificápofeinugerilmére mollra fe a Cornelia fus jo^as qatauios qeramu? pelo»

fosijauocaoa comelia a vna gencrofa ¡uíoia Dijé q oilaro aoieoe elrajonamiéto talla

q fus pijosiq cntóccs eró niños pequeños q tifpues granes varoncsivíníeflen filas

efeuelas.qcomo fu matne los víoo bolutéoo fe a fu puefpeDa lefiiro. fijllos fonm ís

o:n.iuictos.jCl.inlVuu.inictcDicboqceuie.ipi|afit.ilp.iD:cpteuccn'.qtu.Klloeo:

nametos llamas ¡peolniétos.cfeo.qiiié carao comer a tantos pijos.CiRa.labcs

qiiiéíS q te lo pa oaoo a tí fifoela moceoao falla la vejes, jglql no tolo alos póbies:

inas alo3 pecesialas beltias q alas aues inátíene.C®o.quiévellu a los cuerpos ti

t,itos pijosíOfta.aql ¿i nofolaitientelos aíslesmas los capes vifie oe ?eruas:los
arbojes ti floies q pojas,q aunqfallemos fi en algií tpo ellos píjos te oara a tino fo

lámete fi comer qveltínmas qfi te oefeuoeróq póirará. poaq filas cofas pumanas:
affícomovnas coiníenjan en peleóte: q acaban en trabajo qooloualfi poiclcótrarto

otras coméjaoas en amargo pncípío fe acabó cóoulce fin. tal es la coftñbje qcópíci

ou qfi fi tonas las ob:as Minoras q alosq comiéjJ ato:nientá:q alos q paflón Pelóte

Iesoáplajerqtilc'ete.íriEio.'ilbobicfo^cóniucpospíjos.criKa.fifibtemarauillas

comofi nuca ouíefies lepo muepos varones pob:es cargaoos áfijoffpiuerfasfou

las ríqjas fila rbjtña q oífferétes fus oones.no püCOevno tener tocas las cofafpoiq
vnosalcójó mcrcaoeriasiotros trfasimt?fertilea:Otro8 losmuerrositietalefia ti te

cupíeró las riqjas biuasiq fon los píjos.q parécete ble q los bujesilas ouejasjlos

m iiij
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qfiios.los camelIos.las pufdijas auejas.las palomastlos pollos.los pauos.tfínal

Hiérelos fiemos t efclauos fea tenidos po; rtqjas.t q Los pijos no lo iea;C®o.©
qntoS pijos tcgo.C’lRa.® tqntosmas troneró otrof.jjpiíamo runo cinquera.®»
oes rehilos partpas trepita-iartarerfes reí? oelos gfas clero t qnje. f¿rorbiimo
rty oíos íflrabes léteclétoStcócufacófiá^amucpas vejes/acometienoo los termi<

nos ¿fus eñmigosia ¿Egipto ta Siria ótoufo.fenla taro v>na grá maneta ópoten

cía es tenermuepos pijos. ¿Ibasp fe q me Diras tu.q ellosó quíé cueto tooosfue

ró grades reves.tq tu efeoo es mufOifferétet)iruvo.¡©iiriepo!vétura2(ptoclaii>

oiofuerejínopoi cierro ni aunrico en aqllaeoadpalTaoaqiioo las riquejas era rem,
oas po: vítupio.t aun fobie la pobiesa fe leauia recrecido ceguedad t veje} . po aun

cótoooeferúieoel5iD>l¡oetospalab¡as.®uatrovaIíétespijostCMicopijastágrá

cafa tratos allegados regía íílpio liéoo ciego tvíefo.tnoes oeinarauíllar ¿¡lasco*

laso fu cafa bíé rigieflfcpues q cercado d tatos trabajos rabié la república gouerna

iiaXa ma^oigte oelos efFectos püanos no enlas cofas mifinas confitomas cillas

coltúbicf. Tño tenía poi cierto Slpío efeoo real ni aun le bfleauaipoiq có elfufo efe

uacótétottaoomaua lupequeña cafa no có dlícaocjasanas có ftmoes.t cópobies
níajares futo'raua grá familia. t lo q mucljos liceo reves faje có trttoja V flépie gru

ñenooipajía lo etocó alegría tóbueuavolflrao.gojq no qria el medir lafoiritatigü

fu apetito,mas fu apetito cófoiniaua có fu foitúa.THo tenía £lpia eletooot manera
di rej£reflb:níauneltifuv>rano£ralÍ'o:mas tenía otro efeoomas bíéauenturaoo

aun q mas pobic.£ no fecófomiaua có el efeoo agcnoimas có el fufojipiío confoi

mana a li «talos filaos,como tooos los buenos fiielé pajer
.
yo a ti no te oigo q vl'es

b otrafoitüa linooda tufa eu tí£ en tus cofasmiquedemajares t vdtiouras reales

inátegas t vitos a tí t alos tufos. 'JLos pijos dios refesm as tSlicaoamétecomét
mas rícaméte vítonnas no bíué po¡ elfo mejoimí mas tiépo : ni aunmas alegres.B
lo q es jmcípaltqaun no binémas feguriunétearimas poncto: ni ciertomas raneta»

méte.iEn lugar ¿todas ellas Cofas tiene ellos vnaenqpasévétaja.fes.qbiuínias

pópoísitoigomas locaméte.caba vno tícnefu manerat lit medidao bíuír:<t ni potelfo

esmejojnigííopo!qfeainaf0!.ydaqvieneqnrucpas»é5esélaspob!escl?ojasve
lasalgiíosalcgres.notros enlas calas realesimuf trillesiq no tienen tooos vnaca»

pacíoaotaun q la fueteocla gra esvna:t no folo aql aquíen fe dije. Zlbies tu fefio: la

tumano t piuepes tono alai oe béoicíó.®uc pajealcafo q lean gráoes o pequeños
los vafosift tooos fgualme'tc fe pincpéíüEias oiras tu qmuepas cofas faltan alos

pobtes.® tantosmas falta alos rícostpotq es Soadera t fiépiecrgerímétaoa afr

llarentéciaoelpoeta®o¡acío:qaIqmucpooe(reainucpolef3lt8.CL)®o.2Crab8jo>

la cofa es aucr cngéoiaoomuepos fijos.CiRa.y q cofa me oaras fo elcielo que no
fea trabajofaíftno vua fola q es fegu alguos creemeloelefte.mas en la $oao ninguna

cofapaf al finmas penofamí q mas totmétosDereenlas atas, jjboi ventura no pas
lejdo cu ®o¡acio q nigua cofa Un grá trabajo dio efe vida alos mortales i t no pas
ofdo lo qelegátemente otro poeta cueto cafo efcríuíofquecomo tooos los feos oo»

croespoma boca cófieflciifernos dados todos los bienes oc oíos gracíofamétc

eto poctaoíjetq no debaloeinas vendidos nos los da oios.tq el jório q damos po:

ellos fon los trabajos oíjíédo enefe manera.®éoénos los oiofes tooos los bienes

a trueque de nfos trabajos. ([2é>o.ñiojoío es el ciifdado de tantos píjos. CIRs.
THoes potvémra vua oclasmas iloaoeras fentécías aqlla q dije i &ue no fcpueoe
pallarvida oc popíes q carejica oe cnojos.t no menos la otra q dÍ5en que toda la vú
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o.i os vn toimécotmas cuello q culpa licué I03 Ipíjos íXos cjles fi tefitlcalfens otros

mayoies cuyoaoos le re recrecería,©ueapiouecban ellos tus vanos Hotos. ¿Cree

meqooquícraqtebucluasqqlqereflaoooefoitiiaqtomcstbasoctcnertiabajos:
enojos ’ioífficultaoescela vloa.(E®o.Xosimicl?oslj(josme oípena.Oia.eílo
Dijescomo bóbieaquieto mífinafelídoao es penofatqqueralleoetenertufofajaoo
lo gncipal q codos I03 modales oelTcí:o marauíllofo genero oe ímpaciécía. 8I»0o.

@uc l?arc oe tatos l?¡|osíq quiépagara tantos ootes í (0i\a. ®n mílinooíos es c I

oclas be'bJasyel ocios varones.JEilcmireriiatábiéalas bijas comoalosfijos.-pos

q afli como oioa ellos ingenio qartes pa biuírtalfi tábíen ellas Dará fus Dotes: q allí

ella efcripto.íEipcra en otos tárale bajer. B9aj tu lo que en tí es qtietmiy buena oo
te es aflniifoíitiary enleñar alas bijasiq fin otra ootepucoan agraoarqfcramanas
bquié julio luyjiotuuíere.Jbullinaouo en cafamíe'to toco el imperio romano;mas
qntas piefas tú q ouo (tu ootemuebo mas callas; q aun mas biéaue'turaoas q ellaí

Tilo baje la ooteoícbofo al caláimétotmas lavírtiio.JéJaj tu fi puoíeres q a tusfiias

no las bITeé po: el oinerotmas poj fu boneflioaospoj fu teplájauntegnoao: pacíecia

fíoelíoao qbumíloao.q cópueltas cóellas picotas pelólasq oigo . qatauíaoas con

elle ojodEacópañaoas odias tales feruiétesívayan a poocr oe fus marioos: no oca

los mas ricos lino ocios mas bueuos.oóoeinucbas vejes fue la calttoao mas fegur

ratqla vinamasoulceq enlascamaras q palacios reales.

CiBcla pdída ocl oíncro. ¡Di.1l050.rii/.

CSoIoí,
E?vg5| £roi el oíncro.(TIRa.||beroílle tibiécó el riiticbos cítyoaoos ívn perpe

IU0 peügro.Cj©o.£l Dinero be gOtóo.CiRa.feis peroiooel trabajo oe

Rísál SuarDarlo:yeltemoi ó goerlo.atliq poiéoo elDinero: bailalleoos bienes

©¿¡SÉl caoavnooliosmas pci’aoo q lo q goílle.y ellos fon leguríoao : q oefcáfo.

C®o.elDinero pvi.5:' il\.i.biv íjas libtaoo l\ ello no ccljo agoer a trcoino a nuicbof

polfeeootes furos ba becboioafiofafoima es la oel Dinero. flVfplanoot pójoñofoq
peitílécial.q alTicomo ferpictc có las efcamasoojaoas aplajc : •! balagáoo los ojos:

al aia bíerc.|Jbo¡éoe ftb aq bas elcapaooigojate oeauergomo lo q tepuoíera oañar
q alfíalegrc y efpátaoo piéfa como fin lefio éntrelos peligros Ijas palíáoo q allí qoa
He inficionaoo:té po: cierto cj la cania Di maltefitebfrraygaoa: potq litas fácilmente

tomes ala faino.C¡®o.iB>eroí el oioq la plata.O\a.®ue ticneq fajer el aio q es ce

leltíal có las vibras tcrrcnalesíXos pbtlofofos qmas áltamete pbílofopbaró : no
cuétá éntrelos bienes el ojo ni la placaJE aun los q mas bláoaméte eferíuíeron

:
poi

bienes ios cuétá:masno ¡51 aio.i*fcogebltos ql qfieres q bailaras : q ellosq goille!

o no era bienes® fi lo erátno rovos. íSlTi q nigua juila caula tienes oe qrartc. jjbo.’q

aun q bl tooo los llames bíenef(lo q mucljos claros varones níegá)aun q tepefe có
felfaras no fer tuyos mas oelos odafattma. Semanera que ni tu goille nanaodo
tuyoaii aun ellaocio fuyo : antes lo trafpaffo oe vito a otro.C®o-i^eroi el Dinero.

CiRn.gllTicomo no lo goícras ftlucra tuyo alfiito lo puoílle goer fiéooageuo.yen
laSoao comooicbo tégo elle Dinero no era tuyo finob aql q lo lleno: qatin no tanpo
co oeaqueltlino oelafojttma que aqnié qere lo filaga quevfe oellopoco tiépoqcon

muebo renueuojtllomenosapienoeras agoia a cottofcer quaies cofas fon tuyas q
qttales agciias.llilboJElDinerojocroí.O\n.sq>igoer lo que noes tuyo tato te ato»

méta.q poique te quita lo agcuo tatoteouelestapteitoe a burear aquellas cofas que
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titjasppnas appctuas feq.Cuja aoquílidó esmas facil-.a la polTenionmas noble

Tilias cterta.St la tnuo hallasamea la gocras.3lbas vofotros auejs os fechome
nofpteciaootes rita fabiouría bótraootes a amaneres oeloúierorapcce q reuevs a-
M-aoos los ovoos alosfaluonblcs cófejofaamoncilamie'tos q po: los Icos v eílfeña

oosvaroues cótra ella gte ocla humana locuralucró jbncípalme're oaoof.ya ojlfes

lo q vfo poeta Satírico oijcrq quienquiere férrico pito lo quiere fer.a luego aiiaoe.

Zl&as q reuei e'cia tiene alas lejes ni q inieoo ni Sguéfa el pfliiroroatiartétoíXa ql

lentecía en pocas palabras pulo aqlfabío ocios junios oíjienoo.eStiíéfe oamucha
pe lío pe: enrríquecenno ponta fer ínocctc.©joo auejs rabie otro poeta oíos vfos

agota fea Satírico agota Xíríco q oijc.lflíica la cafa ni la Ijereoao: niel monten Del

Dinero toel oto pacieron quitar las calenturas al cuerpo enfermo oc fu Tenor : ni les

cujoaoosBela¡o.£ftomífmoauíaoicl?onmjb¡euemáeaql(ablodlrageroDi3 ícii<

oc.Mo aptouedjará las riquejas cncl oía DelavcgJca.t luego pufo lo q aula ó apto

uecbar quoo oiro.ilfeas la julticia tibiara ocla muerte, jfóues li elle Dinero q porp.
DíDollotasren tan granes necefiiPaoesnialciierpo ni alata pucoeajuoancofa es oc

inarauillarcomo ablentees ráoclfaoeomáamaoo fte'oo píente. moulDoaqlvfo ota

cor por ellas tpo: otras tales cofas oejía.IRo l?aJ cofa Oe tá eflrccljo cotajó a pcq<

íío;eomoamar las riqucjas.jd o¡aDo¡£clefialticoo¡je.'lRo Ijaj cofainas abomu
iiablcquedauarienrouiimasmalaqreneramotal Dinero.© t qntas nuctotiDaoes

Demucljoscócícrt3enello:>tcomo níiigña Bello oefcócícita.XIÉ'asinucbomas fa
pooioo elfurotoel vulgo q las feu teclas pelos fabios.®e manera q alTicomo nígíl

otfleobajmasmaloqeloeloínerffiainnigiiobajmascooicíoroqeltpoiqodlcpic

fin q cita colgacas tonas las#fis que los bóbtes oclleá.®ñ bojes alcótrarío los

ooctifl unos serenes.'[jbtcpic.i la erpericcíaa laveroao
.
ggona la niucbeoumbtc oc

micuos’tviejoseréplosqdmuchooíneroaningiíoha lioopucchororaamuchos
fue ftéptepeftiléciawquecó pecaoo a trabajo fe ha oc bufear a ballar.có folícítuo a

cujoaoo fe lea oc guaroancó querellas allotos fe ba DcgDer.©ígáme agoto ropos

los amaoo:es Del Dinero que bailaráDe falfeoao en ellas palabras: ni qnebóoao en

fus r ¡quejas??ga que lea veroacera la eflímacion oecofa tan alabaoa.Krajga ca<

Da vnoala memoria lo queha viitoalcjoo entera 'tlinigíamenteruo fe curaoo ocios

clamotes Del vulgo:? pnclíos aparte los refpláootcs ocios metales, Hitvis porque

no tuuíeró tcoos vita mífina vertirá ocver las cofas velpiinctnrlas:quicro jo traer

fotos acjllas q fte'oocomo fon «criptas oefamofos atictótcsra níngñlabio puoo fab

tantácultao oelcer las a ojr las. ®cjío me noella manifíelto qel Pineroba trajeo

al niñeo coítñbtesdlrañasey cj tos halagüeñas riqjas có fu rape Pelejte b.í cótró

píoo los tíépos q antes erámujpuros j enteros?IRo le labealí í pot clcrípto como
poterpcríéciaqeflas ínfimas riqjas trarcroiialmñooalaanaricia:alosabñoofc«

oclejfestala foberuiailururia a cooícía oe perocr j perecertooas las colas.'rflo ella

claroque elallanero liempte tienenecefláoao? IRo es cierto qued hierro csoafiofo

j doto mucho mas.j que la maluaoa bábte oel otoa níngña cofa oera ó cópeler los

co¡a{one3hñanostaq:losfpírit9 fe tfbilítámiráoomuchoal Dinero?Potve'mra no

ella máifielío q palTáel oto pot meoío oíos hóbtes armaoof: a orríba tos fuertes pe

fias mas pooeroiaméte q vn rajo?? q oel ,pceoámuchas vejes aflechágas ala callí

oaoaiñtamcteala vina: no relámetelo ptueua la ilgimoaoD©anacsvcHcioa en fot

nía oevn rocío i! otomías tábíéelacaclcimíeto oeaqlgriegoobifpo 2|nfíarao junto

cócloe fumarida nwger,porquévna cofa folafuecama oeoos cajoasrcóuiene a fa
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ber el panano o:o.£lqloeálrgíabíenmenorp¡eciaoo:qoe&íppílemalDelTeaDoq
peo: alcájaDoipo: fumalentro en IU cafa1 conofcío grases funiétes De males, por
vétura no es ftoaoq las faifas ríqjasint pueoéDar lo q.pmcté.ní amara la fenoel alo

antes la encíéoéaii neltíerrá loscufDaool:antes los Uamámíquítalas necelTioaDes

antes las acrec¡étá;¡E>cmaneraqmu£!5>DaDeroq,pp!Íoe5aql niego Del poeta.£re

ce la coDícia qnto crece el Dinero.q otro q Dije. Sí uígúo faje rico el oínero;antes pos
el cótrario nlgúo pafaquíé no gaga mas cooícíofo.y nomenos aql q Dije..Q6>a'f;oí

cu'goaoo qaun mafo: gáb:e ligué al Dinero Cjnto elmas crece, q otra lentecía q Dije,

muepas cofas falta alos q muepo oelleá.q los q inúcbopofl'eemoe ntticpo tiene ne»
cellioao.qfinalmérebíen fefabe q quequíer qello fcani es ppetuo : nipueoc muepo
Durarcomo cofa pueda enlas manos ¡jla fo:túa: i lübjeta linrepofomnguo a mnoae
bles acaefcímictosi'iq alómenos eula muerte fe pa oe poer. jfbojq el rico qnoomu<
riere nigua cofa Ueuara coligo. 2lb’.ira fus ojos i uaoa bailara . q aun ella mínnafu
iionaoaajo la poDfatrafpafl'araquieqliere.pojqeiivilion fe palla elbóisefembaí
Dcfeconturba.atefoia i no fabega quíé lo afiliara. .lifeasafri tiene«apañas fu la

infinita cooícia las o:ejas Délos góbies a ellas a a otras mil femejátes bojes De oo¿

ctojes q De cana pte refuenamq cnvnno fepucoemanar fíalos ricos Diletiépo q no
qcré faber cofas altasiní eigar eula ícerteníoao illas ríqjas lino en folo Dios bino, el

qlabííDáteméte nos oa tonas lascofasgagójartillasíqga bien gajeriqgaqenlas
buenas oteas nos bagamos ricos. ¡fbo:q los q qereenrríqcer lé Deltas ríquejas q
elvulgo Dcífeaicaen en tétacíon f en lajo Del Díablotfenmucpo3 DelTeos linjouecpo

noafiofo3/qtraenalosbób!esalainuertef pDÍció.pO!queIaravjDtoDoslosina
les es la coDícía.áolto Dije el apollol fantpabloanas tá poco le ofc ael como a i©a
uioqoiro.Tfloqueravsefperarenlamíloaomcooíciar los robos, qfiriqjas osfoi

b:á no pógafs enellas el coracó.íflimuepomenos quieren ofr a fu gíjo ir>aloinó q
oijc.S q en fus ríqjas cofia:caera . qfinalméte tá poco quiere creer al ejes majo: q
tonos ellos i fobie tonos eltos:cufa celellíalDoctrina oe nigiío pueoe fer meuofpte
ciaDali no es loco o Del tono ftiriofoJíl ql Cííftaméteníro que las riquejas qfus có<

pañeras los Delectes q los Demafiaoos ctifnaoos/fon efpínas qapega la (iiitíére tb

las láluoables palabras. jElto Dito aql en cufa boca nuca fe pallo niétira. ElloPiro
aqlla bíua veroaoanaspiéfas q pallara fe eula tierral jg>o: cierto o níngiía omuvpo
ca.poiq ellas aquíéel llama efpinasillama el munoo fuauioao qUngularouljuraJ2
como Dije vn fabíoñas glasqpieoras pcíofasf elnefap:ouecpano o¡o q es materia
Dé iodo mattoDos lotíenépoj materia oe tono bíé.q fa enlas plajas Délas cíboaDes
nofmgíoamétefepgonaaquello queoiroelpoeta.© cíboaDanosciboaDanos elote

ñero fe Pulquejbnieroqoefpues Del lavírtuD.qaqloicpo De otro. íHenoe el aía qpo:
gauácía la tomaa cóprar : i trallonia có Díligécia tonas las gtes Del múno. ÍUDi quc
la pobieja DonDe Diosno cónofcibórantes poigráopiobiío ilivo teníDo : quequiera

máoa gajer qpaoecer .q cana Día fe palla veroaDera aquellafentécía queotro fabío
varó Diro.® ríque{as:quefienDo la masvilpartene tonas las cofas tata contíenoa

auefs mouíoo. iRucgo te qmenígas .quíé par ofquépon íenoo le buen galarnon q
aperejo Delate : norompa tona anultaoia no matea )g>olioo:o poi robar le fu tefoioí

Jutaago¡a tonos tus fieles permanosijúia tonos tus amígosnevncOiafóén vn có
rejo o cu vn cóbíte o en vn corro :b afa poco ecpela Dífcoioía entre ellos no oigo vna
mangana ne oro lino vn bocaoo bella: pojqueoellasarmas folia ellaotro tiépo vfar:

y entonces veras :como las burlas q las veras tonas có las efpanas feocfbaratan.



©cíapdidaoel Dinero, ©íalogo.iíi).

£1ITiq tomaos al,pporito : affi como rangua cofa cóma3 maldad fe alcásáq lariqjn:

allí nigua cofa có mas trífteja fe pierde c¡ ella.£ cu cóparació delta qlqcr pecado que
esgragDioadelaiargelDaíio ocla faina ejes poco meitoutipmenos la ¿otea blrpo
tooofe tiempo: cofalimana.ilíbáfamefefelloalos Ixrmatios goioos tilias malo
los pao:es.tiiiasUgeramctelasnHigcres:tauiialgOasvejes alegreraéteifolas las

riqjasgoioas nubetriltettKtefonlloiaoas.trtép:eaqloícl?o es veroaoerotqelomc»
ro ¿oído fe llora có lagrimas ^Dañeras. libasmuchas cofasauemos£a oicljo ólo

q mica fe pucoedejirmucho ni nucapocoit ftép:efe oíjemenos .po:q no fe ganaba
otiacofa en oejiralgoóltoalos corazones otilttiiaoo3euelamojolDmci-o:ftiioooio

tmeiiofpKCioitcjlqercpfaqueaeltoscoirameS'tvulgares errores es cótrariaipo:

fmgioaopo: loca es tenida,C®o.'|jberoí el dinero, CiKa.ítlgomdcfgtaíteqoeaii»

resfonafterico.íI®o.'||berecioclDmeroq'£o amana. íTiRa.iiíalaba^otener amo:

al oíueroim abo:recerle.UIÍ»as alabo el ocITeo ocla templájait la falta oela auarícia.

jfJo:qa!Tícomoesdeco:ajó eftrecbo elq ama al 0:0 : alfi elq no fabe fuHurlo es pa
pocoit tienede limas;poca córiúcaipues tatoteme fometerfe al dinero.J0rá varó es

(OijeSenecajcl q aíli fabevfar ol barrocomo tjlaplata:go no es mciraelq aITí vía

ola platacomo oei barro,y oeaq podras entéder q elvició ni la $tuo no cillas cofas

mas culos aios cófiíte.tm tégas potgráoealqama al dinero ni al q lo aboirefce : ib

110 al q aufente lomenofpieda : t pífente lo fabe bife gallar.£(la fentécta mepareceq
eleriuíogiulío comofifofeuotara. Hqlcomooirefteicjamar las ríqjaseradcpo)

co corafomañadío luego.lHo bafcoíainasbonellanímas magnifica q tener en po<

colas riqjas íi no la tienesit fr las tienes vfardeltas bife t liberalméte.Wo yo agora

ciicofaimi'gconoaoaótdligosmugdaros.£plnguielTeadios cjacllosqa minos
fuelle dado algftcreoítoiq no feria el línajejjumana tlicrednlottá 10:00. libas la fo

licitud óloshób:es.nñcacáfaoa:aaqlheruoioeaoqrírqtíerrast mares traltana:

pmcuá clarame'te qpo: la auarícia/amo: thóiraoelas riqjas auogs pgonaoo odio

liofolamétécó las vtrtuoestiñascó lavida,C®o.jBran dinero ljc perdido. GIR0.

0rá carga dura t pelada poilfe . tímamete el oficio deguardado: comoal £1 icipío

te dire.$bo:q cierto la oefozoenaba codicíame leñóles os l?a hecha guaroasila cjltoi

das las colas os 11130a b.ijer t fuffiir po:quefolo el dinero fe acreciera v fe guaroeij

cite qga las ncccITioades t vfos ocios Ijóbícs fiicinucraóo: ai temo: tarpeados fe

Ipac&ueráoo.JCeiiier/cógoraros/aiiDanniraoolos fuegos déla cafa:lasalTecl?aii<

jas ocios laorancs/las hupoas ocios licruos/no ap:ouccljar a vofotros nía otros

finó folamctc fob:c el muerto 0:0 citar ecljaoosraltas fon vías riqjas.(I^o.fioú
nero que oepeen cafa 110 fe quien me lo Ipá lleuaoo. diRa. ÍSHlcofat caducat cierto

nojipuaeslaqpotbtiitoopotfucrcalcpiicDcaninguno quitar.C©o. JHI dinero

qnccnlas bolfas tenia encerrado noloballo. d¡Ra. @uíero te dejir agora vna cofa

110 inu<r antigua.pocos oías i?a qcu Jtalia ouo vn Ijóbicnoblc t fmgular:l?artorw

coocpolTelTióes antiguas tmtidjomas oe virtuoesiaunqueoe dinero norato:po>

q auíaapraoíoomas a feroefpenocoo: t fefío:oello:q a guardarlo. fíltetenia vn fi|o

q era el manejólos firgos l?ób:e letrado 1 encofas de pleitos fingnlarmente enfeña

do.fi ql có ófuelado cuidado t mucbaefcalTeja grades riqjas t mucho 0:0 auia al

cájadoq?eracofamarauillofaoeverqelpaora viejo teníaliberalioaobmáceboi'g el

l?i|oinofoefcaflejai5víe|o.mncl?asvejeselpad:e|eamoneltatiaqnopHfieflefii¡ge

itio en cofas táengaftofastqniíraflequíé era (¡1 linaje.qno oluíoafle la picoat t la fa

wa.t qtnraefleen mas la Ijómttnatural oblígacíó q los dineros.tfinalmente lera*



©elagdidatfl sitiero. ¡©ú.rüj. fo.xcv,

gauaqalmenoscjrtdTecódtasríqjasafuimlinopaDie’jafuvíejamatee’raruspe
qneiios Ijros parieres t amigos t símalos poteel algña ve5 apiouedpar.potq fcgü

el bejiaga ellos tales vfosr* nopa eltar guaroabas encerrabas có niucba congcra

reauiáganaDo.filo oejia el paojeanas poioemas es lamuftea al fo¡bo:jel cornejo

al auariéto.jUcadcío q elle Ijijo có otros varones efeogíoos ouo oe ferem biaoopor
la república alromano pótifice.fi ql partíoo: v icoo fu pable la ocafion aparejaba1
l?a5léoovnas nueuas llauesfalfasientro fecreraméteenla camara t aun enel arca oe
lu l?i|o:tfacoó aqllos efeoo:!jos el ti?efo:o q a nígiío aptouecljaua. villio fe a fl t a fu

tnuger.t Ijíjos t toca la familia muy pópofame're,/Copio canallos inuv enjaejaoos
badilas o plata tetras muf pcíofas alhajas. ^(nalméteCu cafa q aunqera anclja

diana mallateaoa:có nueuos eoifidos la acreedor!ó ricas pinturas la atauíc: t la

copulo ó tonas acjllascofas q la vioa liberal oelicaoa tabüoofa bemansaua.uauu
alle'oc bello oio tábié inucijomuero alos pobies . los talegoncs oóoc el Pinero befu

Ijijo aula qoaoaromoloa a Ijindjir be arena t ó peoiejuelas bel rio tiniiv bic' apta

¿os : t cerrabas tobas las puertas bla manera q antes diana los berc. ~JLo ql tono

en mu'í bieue tpo fue l?ecbo:po¡q la volntab Del nobleviejo dianamut aparejaba;’*

túíoic el Dinero muv ala mano. (tluábo el l?ijo tomo: falíeron le a recebir fus Ijfos:en

aifo eucuérro luego algo DUDoajiaramUáoofemncIjo en ver les en /jubito que mica

antes Ies viera.’* pgñto les cufoseríaqÜos canallos;’! 6 Dóbeteníaaqllas vdlíoiu
rasXos mocljadjosm u? alegres fin faber nana ólo pafl'abo; cófu inoeetc limpie»

;a levefpóbíeró q tono era bel feño; fu paoie: £q orros'inucjjos Caiiallos qoauan en
cafa eñl dlablorfelpabie’f la mame ó muclpast rcalesvdliburas ellauáatauíabos
£1mas? masticaba cofa leniarauillaua.llegaboa cafa tqllnoeonofciébo a luspa
bies ni aun las parenes £3 no ti pequeña abmiracíóanas ti erpátómuv lleno t qualí

fueratifdtecó mudjajjeflaaverfucaniarat arca fefue.oóbecómotiniera nigua Co
lii Ijallafleimibabaialgu tato repofo.t poiq lapfencía Dios cópañcrost la frciTa que
tura no le oaua Uigar:alTi apfliiraoamére abuo el arca.t villos los talegones aflfi lie

nos t cerrabos como antes dtauárfa til tono feguto fefue.glcabaoos los negocios

ola república boluío fe a cala £encerrofe en fu camara. átelo fu arca tmiro muj bíó

fus talegones.enlos qles como Ijallaflcfn ojo romano araiaicoméjoa bargrabes t
ímidjas bojcs.Klcomo a ellas fu pabieoíjie'oo.q es ello Ijijoftiq te qrasfpoiq lio»

rasí© pab;eDúo ehq Ije^poiPo elDinero q có imídjasvigilias t granoes trabajos

ralo tgemícoo iyá.Slt pab?e q no es 020 fino arena loq día oétro. ffibíjienDo ello

nioltrauale los Tacos llenost abiertos. ¡Eltóces elviejo fin Ijajer nigua nnioáca eñt

rollro le Dúo. TS> i me Ijíjo q oifteiécía bavga tí q elle' llenos ti arena o q lo elle o bine

ro;palat»38poi cierto Dígnastimucljametnoiiartti murciara fentccia.poiq enla

•4babmudjos i?a£ en arfo pooeranuf ocíoló biueelbínero . t nigua cofa /paje lino

ocupar el lugar bóbe ella £ el coiajó til q lo tiene,ttábíéfon mudjos los qcó ello Ina

la t ti abajoiiunéte negocia, tfinalmétemuf pocos fon acjllosaquiédes^nedjofo
t fructuofo. Ci©o. poíd Dineroq mucljo amaua. Cllvi. befeo 1 ro¡peamo¡ te Ijas

l'oltaoapoiq clamo! til Dinero es auaricia.HEbenos leamara fagoladaunmenos le

beflearas.®uepo¡efgíendaes £acoiioctooaqloicljotilpoeta Satírico.£1Dinero
quícno lerienelebnea 111 ellos. 2UfiqbdTearfebeuela pDroaaniiqfeaDealgugran
biáfi conclella a£ñtaoo algií otro ma^oi mal. C32>o.jpierbí el milce focoiro oelavú



©ela flanea pojotro. ©ialogo.riiíj.

Da.0\a.0ueCabes flpowtura goílteamarga &eftru%don celia i jjbues cierro

q

muchosmas po: las ríqilejas q po: la pob:e3a í?á perecíoo.

([©dafianca porotro. ©ia.ríiij. C©oloi.
©iqfie a otro fot moleftaoo.SnRa.llaalla aquíte querauas oeaucr gOí*

oo eloíneroj'tagoia bauer lo tu tnifino ecljaoo oeti te qrcllasí IBo febes

q oblígáoo teiafabienoasoefedjauas oe ti el omeroídfeuí comú locura

es ella oemuchos hóbiesicó la ql los Dineros?los amigos muy facilme"

te gocís.C®o.'i^ot otro a tejo mi fe. Clfta.lfbo! ti mifmola oefataras. ? cóoaño
urjo apiéoeras quá alegrecofa fea no oeuer tbíuir fin f>liones.C©o.® i mefiaooi

pojimamigo.CTfta.oa oeaqui aoelátealos amigos pobies oio/plata/vino/ajeíte

pi/v>ellíouras/cafas/l?ereoaoes/c6fejo/cófudo,tfinalméteqntonmieres:cól05

amigos lo parte.Xa libertan fifia guarna gatí:? nuca la oes aningño.C®o.'|^)!0«

metí po: otro í el oía oela paga es fa Ucgaoo. CTfta.Como ? lio fabias queerfe Dia

auia ocvJcníríonoefpcrauasqauiastuoebeuir tato; opojventura no pcfauasqte

nías hereoeroialql po: tu rolíír.iD oerauasembuebo en cus lasosíEíé feha becbo

pues la pena Del erro: cae folucla cabepa oel q erro, afeas ía entiéoo comofue ello,

cícrtamétca ti te engaño la oilacíóoela paga. Xlfeuívauamétemeoís los efpaciosq

entre el oía oel .pmeter?oel pagar ellan pueilosjlos qles alfi como tonos los otros

tie'pos míétrafccfperáparece muí luégps.t oefpues oc pártanos muí bienes.®»
IS enla #oao las hoiss los oías/la3 noches/ las Icnianas/los mefes/los años/las

eoaoes/los ligios ? los tiépos q mas apártanos parecían ellar^a ella ala puerta, t

aqllo oequeagoja en elpacío De pocos mefes os marauíllaís fi los ojos tuuíefteoes

abiertos clárameteculos mucljos ligios lo »eríaoes.í)feas vofotroscomo ft el tjáo

a vroocilco?no a lunatura ouiefle oe obeoeceripéfaís q vro termino nuca Ija oeve

Oos síoefpeñaoero,? pciáoosó fermuícoiteles ? comeoioos envfaJpalateas-q»
meteíspo: otros como fiellaspalabiasufecretasjomelTas algurponoouíeflenoe

falir alopublico:>t no ouíefleu 6 caufarmuchos efcanoalos.C®o.Oblígueme po:

iníainígo.CKa.2llasnecefríoaoes celosamígosiaflllas hasblbcoirercó el reme

Orópíente ft aigíio ouíereiq no re enlajes a tí.? q ga otro oía nigua cofa .pineras.Xo
qlno oíria ft g otra manera no fepuoíeflen focoirer ftnojjmeríe'oo.í)feas oíme a<¡o<

ra q ap:ouecl?a,pmeter?po:que fi no pueoes cóplír lo bajes locura/t ft pueoesidp
meter es elcu(áoo.Xlfeast>olctros glasmíiniascofasrcísmuímiarientosiíeiij»

meterlasniuíliber.iles.comoftaqllasqmiefl'asiiooemáoafleiiio.pnietíoo.'ifiiiie

oireves q al tpoq poj otro teobligarte no tenias aparejo oeaíuoar ie g otra manera

'¡qteiiíaselgásaqoerpuesIeternías:oeIaqlago!aeftasDefclperaoo.®ígoteqii¡¡

ca auiasapieoioo q no Ijaícofa enel mfioomas engañóla q laefperájait nigua cofa

bailaras q taras nejes os engañe:? aun có toco ello níngña haí aquiécó tanta volfi

tan creaís.aflT es halagüeña ? bláoa:? alTi oulce ? fecretamétefe entremete:!) muí
cótra lii volíitao le aparta.([J©o.yo mí lino niemeti eulafiája.CTfta.£reo q aulas

oluioano aqlcclebiaoo oícbo Desójales iniieftotq la ftáfa trae coligo la pena . tloq

cello orrofabío varón orro.-lo qlno creofer fin jouecljo traer lo ala memoiía:qto:iia

oo po¡ glufomog gríegoen latín quiere oejir. jfejomctcque enla mano tienes ru pe

na.Ufeas oe mil ejemplos pooiía traer para q>uar los abonaoojes ifíaoojes fer oí

gnosoearrepentiriénnas no quierouombjaranínguiiopojfunoinbje. cacavno fe
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conficflcla veroao a fi mílino q con ligo picnic quantos Ija finomateoaño psomcter

pos otros.C®o. ¿erre obltganoo me amí intimo afabienoas.CiRa. jElteerroi no
aura mcndler fuego bel purgatorio oelpues ocla muertetpoique cuel lugardo fe co»

mcrio:allífel?aoepagar.qaunpo¡queesodlmajeoeaqudloserro!esquetraencó

>igoimfinosdcaltí0o.CC>o.¿£lteme,pmerienDo.jni\a.2,ítoatepaganooqaqmé
la laigua ecíjo enel lajoria mano le fudteoel : almenos apjouedjarte auer fioo píelo
quanooefcaparasipójque liépie Iju^ras cela prilion.

fiBchi perdida ©d tíe'po. Biaío.iv.

f íe§rlT“ ‘illt0 menoj la goma ólomero q la ¿1 tpo: ( po¡q eloíneroga bien Muir

¡g I

j

no es neceflario:>! goleo pueoe fe cotoar: mas el tpo es neceflarío q fin ni

=s=ll gil reineoio ócobwrfofmo q el Dinero goc^s le cóíra vfavolütaorf el tpo

fepíemecó vro cófentimíéto.aun q tibiéconftelTo q aqllos fon mas grauco Daños q
viene pos culpa be quíé lospaoefce.l^eroenfm fo niego q el q o fu 'polütaDpaDclce

pueDa|uflaméteqmrfe.C®o.yoaunqnoqeropíerDoeltiépo.(tiRa.<auíépueDe
cópdler al q no qereiflno la cooicia maose odas ccupadonesífoloelte vicio (oijeel

poeta Cómico j trae la vejejalosijótoes q los ^ajenias atoros ala Ijajicoa ocio q
es necelTarío.foiaméte feñala elpoeta alos viejosimasendlaatécionivícíos fon l?e¿

cijos 13 toDos/en toca coao/cn tooo cftaoo/en tobo linaje fe (?a la auaríciaentreme
tíoo.Ülfa quita alos miferos ijótoes eltpo : ’gel mirar qua toenc es la víoa.Si foto

ellamuí folícítos/tooa vra coao cófumis /qft oluioaoos £a ti vofotros qb vos mili

mos plajeres.q fi ella q Digo puoídTc empeceralos qla buvé: v el tpo cótra fu volfi<

ruorclespuDíefletJtanjufla feria potderto la qrabgoerfecofati pc¡ola.C©o.no
me Ijajeamila cooicia goereltpoinas la necdliDao.CltVi. (Ruego te cjmeoigasq

necdlroao pueoe fer ella q te qta aqtlo q mas cj tosas las cofas es tuíot 21iTilo oigo

©ue la foituua a fu oífpulidóoa oqra las rí^asilas Ijóiras: la potéda: los oeuoos
qallegaoosios impíos q tonas las otras cofas q fon oelfa manera : tolo el tpo no le

pueoe a nlguo qrar cótra fu voliítao.mas elpoj (imifmo cosrepallb a pallo . q alque
Dduovfaipocoapocofclecófnmejqaateseaconrumíooqlolinraís.lasqrellasía

vieiKtaroeqfin.puecIjo.lloiafclagoioa bltpo:q calla felá culpaodio.CCo.Sola
needrioaome cóltrüiea gocr el tiépo.O\a.jpnegñto te otra vejiqtáfoijofa nccelfi

cao es ella í Saino 11 pra dlarocupaoo culos negocios oe tusfdtoesolutoaslos
tuíos.Como fi tibié a ellos milinos no tefoj^afle fola cooicia q la ínfacíable efgáca
ocla ganácia.iE'era tu tus cocidas q no obeoeceras alas oetus fefmcs. ílEias ella

pó¡;ona incurableentre las venas metíoa q q las entrañas tralpafla: tibié oe cmbo<
ta el fcntioo.Sno folaméted tpomas la libertaosq aun la indina víoaos l?a5egoer

fmfeimrlo.SípoivéturadlertépoiiiíentuscoDidassníenlas agetias fegaitalino

culos Ijondtos cuíoaoos oc tu república : efla no fellama goíoaoe tiépo linogallo

muí ionble,pues fegalla cofa tiamaoa cnqjuedjoodaqmas fe ocueamar Totee la

tierra.^ cuello vías lárgamete oe officíob buévaró q oc nobledboaoano. Siun qno
cero oe faber q qlquíer cofa q los Ijótoes bagáquo lima al eftuoíooela auaríciaq
aoquirirbajiéoa lo llamabavulgarmentetiempogoíDo:comoenlavcroaoaqudlo
mas qmas veroaoeraméte fe pleroa q dieltSITeo blá auarícia fe emplea, yque fabe
mos ü tu tibié(como la gétevulgarjllamas goioo a tu tiépof%o qual ft -jo crexdle
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serano el cupoaoo oe enfermeoao tá incurable no al tiépo :mas a tí mífino llamaría

pDioorUKloggomasquernajtuoaselticpoatuoíosCopormejorDejíOfelorelli
tupestío cjl rtufe vernaoera no fe guenc bajerrfabe te qgrane p índhmablc ganancia
auras.ijbuesportmbauetícpoqgaltasalcáfaraslaeceriñDaD.Eqlmercaocralcá
jo /amas cabio tá uéturofoíC®o.© tra caula es la que ocl tocome baje petoer el

tiempo.Cífta.'jftoentieiioopo que otra califa me quieres oejir: porque II porprao

por triilcja o por amorro por otra quaiquierpalTiouoelammoi crees iéraelloaprc*

mianorengañafte.©ue vira miCnia rajón es ne tonas las otras cofas q la q nerimos
ocla auaricia.lStonas Ton volitarías ?mngunaforjanarp ello a qualquíer fallo ente

número ella mamfieflo. p en muchos lugares es nc JEulionilputaoo >rmuchasve*

jes rcpctino.St nana odio es la caufaicj otra puene fer Turo parejaT fiopeoan ! Bill

qnos tomainosaaqlioqueSéneca níje.ilEmptorpegoíDa es laquepojiicglígeip

cía vicnc.([©o.Xa tnlíe neceflioan mefuerja a peroer eltiempo.OVi.JCá poco

en tieso aun que cola lira ella.porquc fi tu enemigo te tiene en pailones/o II la muerte

tcaquera ellas tales cofas bie cófíelTopoqpueoé impedir telas buenas obras mas
no teptteoe' quitar lospíanofos ? raneros pélámiétos/q eneltc talcilano mas lepa

retó relplannecé : ailos qualcs no fe píeroepor cierro tiépo i aun no fe li bavcea
nónemenos fe pierna,¡fborque ellos eula cuba ne regulorp enel toro ¡5 phalaris pue

nc entrarúenla cruj nej£heonoro círenenfe puené liibír. gUVt que Doquiera que te

bucluas en ti Iblo quena la culpa Del tiépo perníno.afeasvotóos culpanno como
foless la natura q IMjoal tiépo munablc/porq aqui no puencauereternínan: ocfaile

paps en tono a votóos meimosrlléoo rolos en tono culpaoos.gronocl tiépo quaíi

joneps aaun le nerperntcíapsitcómo cora vil ? ne poco pelo le mcnorpreciaps relcp

plugultlTeaDtosqenlavírtuDoalomenosenlafamacniplealTeDcs:>!nofiemprecn

gráneinfamla tnefónrra q nuca felímpiaraun q enla -toan qlqer cora q no re emplea

en aqllo3 vfos pa qfueoana:jullaméte re pucoellamar pnínaXlaro ellaquepa ello

iiardoell?óbre:ppaellolefueDaDocltiépo:gaql?onrre"amepptérecuriicríaoo:.tci

no lo qucaqui raleare fin mina repíeme. SlTi que veo agora quá grágnína es la Del

tiempo:?quccoiá es no pernerlc.

C©c! juego ociosoadosq fucedio aduerfatnctc.
C®íalogo.rv). <T®olor.

=sg¡ finí enel (liego nelos nanos,CiHa.yo no te lo níjia qnooganaua3 qno

á)|¡ era aquella gauácía fino pilonoa renueuo. (E®o.cI juego me ñero 0.1310,

agí (TlRa.tleueclle inego la imTmacollubre q los menicorq có IIIUV pequeño

üiJ bocado bajévajlarniucho.mas cree meqtíenesagoramos rajó ¡^ojar

te:qqnooó falfo gojo’ re alcgrauas.porqmup mejor es el caltígo Duroque elengaño

bIáno.acjlla pequeña ganada tccóbínaua ala bábriétarauianljucgorp elle naííote

apartara oLinupinas Tana cofa es cópobrefrenoanoarcamino nrccho:qcóríéc«is

noranas nelpeñanno te aunar fuera Del. (T¡0o.||bcroi cnljuego ¿los nanos. CiRa.
jSanafte enel oclas iWuoes li bié qfille mirarlo q bejille.qn otra manera por binas

es bufear remeníos a enfermenan mcttrable. ? II odíe infernalpiélago : ni el ñaño te

apartamí laverguéjaroo las obras 110 apiouecbáicnbalnefegallálaspalabras.

C©ela efpoft oadao otropo: fcntccía. ©ia,tvij.
C¡0olor.



*cHí cfpoíjnada a otro po: fliü. jDía.rvnj. ^cmxvíí*

Sinme ¿¡tacomí elpofa poj fintéela juoicial.CiRa.2l otros Te las citaron

por engaño ? a otrofpoifuerja conocica.C®o.gci mí efpofa po; liña él

luej.Cífta.algííos pelero lasmugeres po: engañoCotrospo: lasarmas
?otro8(loqpeo:es?iiiasfKOpo:omeros.ÍBot¡encelljób!eCofa,pp.i

go:qévn caboljaj: burros ?afecljájas:é otro robosié otro ruegosié otro Dinero t
éotra gté la muerte q ponefina tocas las col'as.po: ella rueca fe rebulliré los i'cüdíí

os élos bienes tgalcs.? lo q es é v>nofe baje é otro:? luego é aql fe palla a otro. lo cjl

líenlas colásqjuccl?ofas fe fufireienlas cafiofas a granes ocue fer po:muíalegre te

mcoanas q marauilla es q las cofas Ijúanas fe bueluá:puefel mílino Ijóbrc fe troca

ano ellafirme ates (como ella eferito) falecomo fio:? fe leca ? Iju^ecomo fóbmiñ ja

mas en vn eflaco gmaiieceíf tu q Ijuíeco ?caca Ijota éfirefcréco te pícroes cótínoi

qras teé auergcico tu efpofa.CÍÉro.en (uíjío goi mí efpolñ. Cílvi.otros las pc¡e<

ró éla batalla.mas fegura cofa es pelearcó el érecljo q có las anual: ? me¡o: cóbatir

tó las le?es q colas efpacas.ía auras lefco en ftgílio qiita cótréca ouo étíeaqllos

cópctícojes o lamina;? q talfucel fin éla guerraJaelpofa figio al véceoo;? la muerte

al véctco.a tí aun q gcíllc la efpofa:qco te falúa la vioa-C®o.el jucj me p:iuo oenrí

cfpofa.CC'iRa.po: vertirá te guara élla algú acultero o robaco:, mas ligera cofa é fu

frtt es poerelpofa q muger.poiq enla cfpofii la efgaja es la q fepíerceiíciñamuger
la inífma cofa erpaoa.menos efpoer lo q fe efpa q lo q lepolfee ofcíjíéco é otra mi
iiera)inenos es peería elpanja que lo jaalcafaoo. (T©o. peí mi efpolá en ¡irgjto.

CiRa.no la poílfimas fupílte q no era tuja.C®o.mí elpofii pcí.CiRa. el q pierce

la mugeité muchas enfermecaoes fe libias^ el q pícrce la elpofóié¿femar fecófiua

caca cofa ollas es buena;maslafegüoaeslame)o;.q aertomeioies níícaaucrteuí

co llaga qteuréoo la fallarremeció pa ellaanas vofotrofcópelícos élafuerja é vfos
aiostcoino Dije el poeta latineo)? é grá ? ciega cocicía mouíoos:oefleaía cafaros!

ga q en fiéco lo luego fea^s atounétacos é gpetuos enojos? qrella siinoitalcs.v en

roces élofecljoospeidqnco oraré firfecboeoipoífible.y ¿juco el arrepériiméro

es fin.puccbo?vano.C®o.la efpofa ? la eipája éla generacíó gci.CiRa.no ébueb
uas unas qras có otras.poiq ello éla generacíó otra gtc es él loco éfieo élos mo:ta
Ies.qalfíloDí5cclpoeta.©elTeaísclcaramíctoíclgtoélamuger:masnonép:eDa
oíos lo q os ¡ja écotétanfuio lo qos Ijaé apiouccljar, Sentó ella euapulía maéatt
réfeq aqllaéfoicljaca cójclla q en manos é lacianes aula eavoo qriéco éllos Ijiifr

en vn lugar oo auía tres caminos : boluio la rréoa al afirillo en q íua alíentaca Ijajía

lapteco nías peligro feefgaun.fi afirillo poifíaua po: ^r ala otra mano
:
po:q era el

camio mas figuro:? califico repljccía ala trille Có5ella qitras fu caño co;ria.fitáoo
ellos eñllaoinereaa:loslac;oncréquicpéfauá ferefcapaoos:fi>b:euínieró:?Ia$gé

é fu pcició muíoilíge'teifuepo; ellos tomaos alas míferias éla captíuioao. éllamíf
ma máera entre lapuioici.l oíuína? la Ijüana locura foluc el cumiar éltavíca a? cotí

na qll¡ó.Xavna(q celopo: venir ella certificaca (flép:e os guía a cóoetocas las co
fas fon culces?fcguras:? la otra ciega lauoiecíéooa fus miferiafifrép:etírápó: otro

cabo.ymueljas vejes e'treellas tarcajas q obececiéoo ? creféco fepooria efculár

viene los males imperarlo ?aq!los oscalligñ. C®o.vccíerómeen|urjío ?pc¡ mí
efpofa.CiRa.oignoeres éaucrve'cico.poiqécos ljób:csqfob:eviia muger élate'.

el q có ella qDarpicrce.S q vece qca vécicoií el q es vecíco qoa véceoo:? lib:e.

©da pdídjoda inugcr. ©ijlogo.mii.



©cía pdida ocla muger. ®íalogo.xvííj.

C©OlO!.
j&p==3i]y c mi q pormí muger.ftlRa.© ¡genio traltrocano:! bóbic ga efpátar,

ó cnlamuértetirumuger lloiayenfua bocas bayla.C©o.gniuií muger
¿ CfRa.o locoagoja cara los cátarcfolas bocas q agoia ca el tpo.entóces

!b§SH eltauas coionaoo t píete : agoia ya nemas nobles guírlaoas tecoiona: i
pues gra batalla l?as vecino i ti luego cerco te l?as líbiaoo.C®o. Í)E>¡ mugergoi.

Cffia.alTi Ijas c Desir gnúcomoquié cale'tura o fama píeroc. alguna goioa i?ay q fe

pirene llamar ganacia.([Í0o.la muger Ijegoíoo.CÍRa. poi ve'tura níica entro en tu

cala tá gruefla ganada envn cía.® o qmos grillos te libialte.n ti quá peligrofo mar
telj3sefcapaDo.C®o.®qgoiiiiibuenamuger.(Iifta.2llTilofueléce3irtoBos;'t

aun los cj fabéclcótrarío.íJBas yo aun q fe que buena caraca o buena muger es vn

alai q pocas nejes t po¡ marauilla fe baila cilla trrajpo poi cuitaroifcoioia n altera»
¡

cíórejero cólcntírq cita q goílte fea ijl 0Í3CS . t po; elfo no relgonoereagoia loq otra

ve; tractáoo celta inclina quiltió en Scnecaite refponoí. jEouícne a rabel",q fi tu la

Ijejilte biienaiq ponías bajer otra tal.a fi buena la bailarte: cj otra buena ponías ba
líar.íilgoia huido elgecer 1 Digo q no qero qiuucbas vejes tictes cofatápeligrofa.

q aun q vnaves te aja fucenino bie'ies locura tomar lo a piouar.poiqmas pito i)t>

liara lamuger mala dentoqleparejeatq la buena vita, flaoi lo cjl'go oigo qelq mala

muger tuuoi.temaqtopecó otra tal. yelqucbuenaiito lo efpcrc.masqlqer cellos fe

guaroe.el uno ceno añacirvma anuerílDaofobieorraiyelotrooenoafearfumelma
.pfperíoan.íflfli q cu toco cafo feoeue quien quiera guai car cecafar focos vejes.!

ro’naooari.liCcomooíjesjbiienaniHgergoilte.-alegra te celo palTaoo; moceabas
erperaja celo poivenír.y,mpoiq v>na ve; có la nao fana ayas arribano a bue" puerto

110 neues tupoiefibmuyamenuoofiar ocios vientos.(I®o.®efatola niucrtelas

ataouras nel matrimonio có que eltauaataoo.SITRa. TRo tomes otravej a ararte.!

píete quáoelteanacofa nquíiíncóparablees la libertan.! aUegareaaquelcófejooe

JCulio.cl qlcomo fe ouíelTe apartano oc viramuger muymoja (cóma quien en vano
fe efperaua ayunacela muertejamoneltáDolefusamígoaquefecafafrccon otra; reí

fpóoíoqnopociael)fft9me‘teenréoerenele(tuoíoóla muger 'jenelólapljiloropljía.

C®o.©ueuamugergni.í[iRa.@ue oirás li aun eflbniílinonocsgnínannasgíi

nácíaiycs auerbuyoo6 grápelígroíqaun q fe pueoa fallar bueuamo'Li bailaremos

cóltáteípoiíjfabiooeltaaqloícbecelgrl poeta. íncóltátecofanfre'pie muoablees
la Ijébia.C®o.gni buena mugeren la floi tila enaD.CTRa.poco Tabes nela3 coltuiii

bies odas mugeres fcjntas inoras mu^caltast qnras viejasoefonelta3 'tlururíoi

fasauemos vilto:! ciertoijuno el lururiofo fuego eulos IjucITos nela muger viejafe

encíerraitjtomas bínamete arce qnto es la lefia mas Ice.l.ti manera que tu agínate

bas libiano o nelamuoája ólbiuírq ellamuy pito fjtjicra : o qnno enelto no oulefle

pelígroiDelacarganbaltioclave|e5queeltauapoivenirteefcapalte.graueyugoes

alo3 mácebos elinñmomo.mas alos viejos grauiílimoinuro n tcópoitable.C©0.

gni muger moga.CiRa.bl matrimonio o fe efga generacíóo bleyre. 1 cefto lo vno es

á inaríDo:Io otro es éanulterío.ga qlijcr cofa belfas nos: es la juuétucmas cóuenb

ble.'igmcs auíéoo ya tu recebíoo citas nos cofas o lavna ncllas odia tu inugeraSflei

aunóle la vina: cierto eaqauiasganaqlIcgalleaaqllacoaDDonDcpalovno'tgalo

otrofuera ínfuflicíéte.'tfielgauasqfiéDoellaigaeltascofaBijriiiiaftíimétoínbabú

leitoveja la aula De Ijajer bábíleiq célico puche fermas vanómíq efgája mas locaí

C®o.jlberoimuy Dulcecapauera 1qoo foto. |[iRa.Solenan es ce quien mucljos



©elamugcrípojtuna. ©ia.tiv. Jro.vcviij.

Ijí embíoía carecer oe matos cópañcros.lflo l?as cofa mas Manca q la cama vajia;

minas cura qla q cita ocupaoa.TRi bascótemas cótraría alósalos q amáalos Dul

ccsrucños'iljoiiertasvísílias.'rqalgunacoraljoiidlaomufaltapícran.iiiniiipiía

enojóla alos q nobles cofas coiniéjá que la cópañia cela muger. Bié le lo que córra

ello pucoé oc5ir aquellos aquié fusmifmas oefuéturas agraoá.cómeiie a faber que
no Dije mal Del matrimonio fmoqulénüca fe cafo/KomoDíje el,puerbíovulgar: ala

muger quie' no la tiene elle la repIjéoe.Ulíias so por el cótrario oigo que núea vi nin

guno querofo Del cafamíéto fino los qucla carga Del matrimonio Ijáfiifrioo.C®o.
-tlfénif buena muger gol. CTRa. 2-as quemas buenas amas amanojas parece De

fus marinos o po: celos o poiifofpeeljasmas que otras fe encKOc . cóel ql fuego es
po: fuerja que tona la pa; i cafa feabjafe.jgmes luego nimea bue,ppofiro fon ellas

tus qucrasí]¡bcroílte mugerfijallalle líbertaD/callíoaD/payfueno/repofo/alome
nos pallaras ijatooa la nocfjefolTegaDaq fin quillioiies.CiE’o.Sin muger cllov.

CiRa.filaras tábié fin aouerfarioiagoja eomejaras a fer fefio: oe ri nne tus cofas.

Derará te falir oela cama ames q amanesca q De cafa Defpues bamanedoo/q bolucr

tarne/folo/ ó có los cópafieros que quifierés. có los qles ponías podar q holgar el

Dia tono entero fin que ninguno ce pina cuera cello. Cí©o. j^eroi mi muger.£ ÍR a.

Kouia fa a tu cama el repofo n Ijolganjaq antes auias gDíDo o oefeeljaDo. f ella te

fera mas.puecbofa cópama que no la Déla muger.C©o. ilBiuger buena q í?erino<

te gol. Ciha.JLoco es el que fus pjifiones amaiaun que fea De ojo.

<®eUi mugerípcutima. ©ía.rix. C©oío:.
Iflojofo muger fufro.£TI\a.mas Dídjofo fuerafeu goerla.-aun qpoco Ija

te qrauas De auerla pDioo.CSo.fufromuger relioltofa.C1Ra.al pmero
trabajo o scrrojgoó le es oeuíDo.q por veturaj coinpaffió.mas al fégiÍDo:

no fino ooíoq aqiaquícvnamuger nocaltiga ¿muchas esoíno.C®o.
®añofa muger fufro.CTRason. filias otras cofas pueoeseu alguna manera cul-

para lafojtunaiinas culo cela mugerOnasoiaméteficsreguiiDa^nócuIpesja otro fi»

no atí mefinoipojqueellcmal tu le f?e5illa.C®o..®engo mugennala yDefuergom
caDa.CTRa.j^icnefuego a pajas mojaoas y quiebre las tejas Del tejaocjqiie De lo ter

ceropiouesoadlasiq alTitcrnas junto roñaste cotes qoetu catete pueDenccjpar

l?uino:gotera:qnuiger.©o:'£eiigoinugeroeíIcal.(r¡Ra3ó.yaelTo¡nocarefccoepc

Iigro.ííll re? againeiiorcs alafricanoifus mUgcre3 les trareron a la muerte, ¡©ero oe
Desir De Hlinpljiarao:í0cjpljebo/s oetenfoms oeotros que cetarios Teria cofa luen

ga.í]B»as avn aquellos fonfm cuento a quienfusmugeres uí los lj93émojirmi lo De«

rábiujr.C®o.ílfeale3 musconofcíDos mecueiitas.remeoío tcoeiuáooso,C1Ra>
gllgunos aura q te eonfejeran q la caltíguesm q fus malas coUttmbres bagas venir
a lo t>ueno:s en folo elle negocio te ocupes.flbues qoírc soí@_uc la mugerDeitefer ca

lligana : fiel cailigo le apjoueclpa no lo niego: mas fi elle es en vanotfola la paeíeueía

te quena para amarla-iclo que cótraitu voluntanhas oe Ijascrae buena gana lo has

2ls vna fatua De ífearco tronque llaman íllécmppea Del officio Del inaríDOialli

poDias leer enelle cafo vil bJeue/inasmus piouedjofoconlejo/DeaquelDocrtfrimo

varón eferípto en ellas palabjas.Elviciooda muger ofe ha nequiiar couel cailigo o

futrir fecon la paciencia.t la rajón oefle Dicipo también bieucavnqmuv elegante es

e(ta,€¡ue elq quita a fu muger elvicio a ella ipajemas buena.sdqlelñfre [jáseteme
iojatfimefmo la qual remecía algunos efcríptoics Ijan ncclarano celia manare.®ue

n
¡I



©da mugcrrobadapo:fueres ©íalogo tu
•a taclia De la muger fi coirigir no fe puebe:q fefuffra quanto fallía la Ijoncftioao Del

marino fe puDíereruffrtr.que mcjoiesfon Dccollerar losvidos:que el comino caftn

gar.gftoDijenquequiroallíocjii'garrón lito otracofa.([jE>o.5D:ngomugcrod¡

uergonpapai pcresofarCífia.Sulfre fnscoftumlv.es fimuoarno fepueocnitocm
trooetucaraapienDecoinobíuasfueiaoellaicomo IjajtaSocrates.ipueseftefufi

frío dos mugeres junrasnonos mas De Dosillo te Derríbe a ti vna fola carga,©me»
ponía auer muger que enojofa no feaífmo el que oe cafar fe con muclja conftanciafc

guaroareipnes que .21oiíaiiocniperaooiiCerarauguftoqucfuedinas altounas
manió que ningún otro.JEIvnoeuopoimugera Sab¡nta:ydotroaScriboráa:quc
caca nna odias fue Dura i peruerfa.l poi fus alperas ccftum bies Digna oc fer cera*

DaíiCatóncenfoiínovaionoetan fuer tey nunca vencloo coiajomotto a jjbaulasna

mala i foberula muger.i(poiquemas te i]iarauilles>acioa oe Ijuimloei bato lina)

jeiefto es para que ninguno reugaefperápaique ni poi bapejami poiotramanerairán

guita: lino poi perpetua caftíoaoponía Ijuyi lasm oleftlas Desmatrimoníe : antes Ib

pa que con la paciencia i?a oe futirá los enojos q l?uycnoo pttoiera efcufar.y no cure

oematarfepoifianoo níríranno coces poiqelyugoqoefuvoluntan redbíoqueríéoo
leedjaroefí/no le faga afpero.CJDo.Jinpoitunai bieua muger ftifti o.CTfta.Btc

Bises fufiroiq cierro oefufli ir es lo queocfecljarnofepueoc:avu que oepcna.CÍSa
nfeu^eno/ofa muger tengo.CiRa.Etenes tanbienoonoepueoasfcr loaoooepai

cienten Dóoeapienoasaoelléarocfcanfcioobeflees láltr oe tu cafai aboirejcas toa

tiara ella.i final mente tienes oonbe la b05 y el palo pueoas bien erei citar.

©dantugerrobada po: fueren. ©nut. «!©o.
21muger meesrobana.(DRa.yocófieflbq tona cofa foifofa esenoiofaalq

la paocfccanas efta ft qnto áttla qeres cófioeranruego te qme Digas q can

fatieneparaauertágráenojotpuesescíertoqfie'Dolamugeráipoimua.'

alíuíoDegran carga esgocrla;C®o.robano mel?álainuger.CiRa.Si
alqcura las enfermeoaocs Del cuerpo lees neránogalarooiuqnro masfeoeueraalq
laspanicnesodariiniofanaífialgunineoico teqtaflclateraanatno iclamentefeloa

graoefceriasmias pagarías felo.puesq Ijaras al q la calentura cótitia te fa quitaoo!

CCto.llcuaoomeljalp muger.luRa.iio fabefoié qnto Deues alq te la lleuo.aiptaM

crcáoo/lítígionüca aeabanoiiaunpoivbruragraue peligro falieró pollas puertas

De tu cafa qnoo tu muger falio.¿]Émdjos t}í pcrceiDoq biuíerámas riego fi o poi fer

les lleuaoas fus mugeres opoi otra qlqer manera careciera bllas.poiq entre los nía

los Déla vn'oa ningfio ay peoi q las DilcoiDías b De'tro De cafa.(T®o.fuelTe meto imn

gercóono.ClRa.ricóáatiivolñtaorcfucgDoiialaiifíocruganaipoivnpecaooalcá

jas Dos végSjas.poiq ella q es aoulterava có qcn la caftigarail el q te la licúa trtfpaf

fa tu pócoíia b tu cafa a la fuya.q no es oe creer q fera ine|o: cóelaDultero/la q tal tile

con fu niaríDo.C®o-De fu grano fetuemimuger concl aDultero.CiRa.efpcra vnpo

co/qnopaftaraninucl?osblasqotrolel?araaelenoioqelatiljÍ3oSipenr3fteiilo5

Ijóbies elmal q Ijajé antes q pecafl’en/uo pifan tan fin tiento a pecar.mas como nolo

píéfan/el pecares piefiiirofo/y el arrepétir fe tarDio.TRñca las cofas mirays ijaftaq

fonljecl?as.poiq tienenbelos ojos al coiooiíllo/qDa os la caracíega.Cj©o.robaoa

inefuelainugcr.driRa.Defta maneraoe ímuriaauii los reyes no puoierócfcaparfc,

oiq a Sípljaj le llcuoilfeafinuafu muger.y perones a jfbilippo la fuya.(t.Í0o'

JtleuaDomel2álamuger.|nRa.£ftoteacaefcioanviiave5;ialrepincnl9aoDos.
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mugermala %oefonefta. ©iaiogo.m.
C®olo:,

Silgommi cafamuger mala p oefoncfta.(nRa..a(bas qfíera q tela vuler

rí IlcuaDo o q fuera importuna.? antesquitan q fuera oe coftiibiesafper

ras:q reas t lururiofas.pero tono fe loa oe fufrir có v>n corneó caliLtcv'nie

_ nofpiccíaooró tonas las cofas moitalesjnnumerables fon las miferías
ocios bombiesia lasqualeftonasifola la virtun refirte.CiEto.no es mí mugercolla

CiRa.Xa mucha cartíoaobardas mugeres fcberuías'tmuvmáoouasportjrtíiia
guna cofa canela q (abe no auer bocho mala uígño.luego enefteru malap alómenos
elle poco oc bien q comejara agoia mmuger afertemeuos eiio|ofanavn menosfe
bcruiaipoiq conolcícoo cilla cófciécia fu peirarefrenara la locura ó fu anima <2uc la

qf:aciuoaqesmala:mucl?as vejes esa fu marico en tonos las cofas mas obeoíd
tc.JTSo£s mí mugereuamoiaoan mupburlona.tnRa.1Plo temarauílles íi esber
motan te cures olio fic3 fea.CiEoes mímuger bfoneíta.íRa.fiiétra'ooluinuger

bcrmolíiciicaraoefumariDOioeiieluegocntrareufucOMíóaqloícbooelpocMSa
rirícoq. Ijermofura’rcalfíDaopocas vejes anean |unt.is.ífeas (i la mugeres fei p fe

enloquefeeo pemuoígo teqoeues gojartepoiq ternas caufa paraoerarla.CTSo.
2lDuItera es mí nmger.CiRa.ÉI aoulteríomuchasvejcs es calfígo Del cafamíc'toof
o:ociiaoame'ceoefleaoo.?rábrcmuchas vejes viíaoultario es pena oectro/pmasíu
rto fi esó muchos,H&íéfaagoia tu fi poi váura as hecho a otros poi oóoemerejcas

q otro te Ijaga ello mefinoa ci.Jimifta ? oefuergócaoa querella es la Delq fe qra poi*

que panelee lo q el hijo a otros.flboiq la lep nc buenas eoflñbies mana q cfpcres q te

ijá oe Ijajcr lo q a otros vuieres hecho:? qas ne bajera otros lo q quemas qellos

bijieflena ti.la q I es tá lata murta lcp:qavn los pfanoscortrcíiioos polla graneoan

pcqoaotrtlailaalabá.mas la liberan oelaóluergucsa humana tSflTiipnojañlasfálu*

cables lepesrtooo lo licito ? íllucíto cófunoo.? alfíanná palos anulteros qameno en
fujíaooalosmammoníos^lccbosoefusvejíiiosiuoqcienqlustnugcrcsiuaviicn

la calle feá vidas:? fi alguno pondos oíos ai ellos fe toma lóeosme manera q no ap
nanteqnofcacólosotrosmup crueHcóftgomuppiaoofo ?mup fallo íuejai tonas

las colas.{DE>o.quíebiáme la lé til matrimonio.CiRa-ffibíra fi goivémra la has tu

tjtoanonofolanictcaotros inannosmasaturiielina iiiugcr.poiq apalgúcs cj pioen

a fus mugeres lo q ellos no les oá.potros qelcufanfu lururiofa oílfoluaó có coloi oe

g.'iitileja/qcren cartigar laagena comograutilmio pecaoo.p avnap otros qpíéfian

feries «ellos tooas lascofaspcrmítioasna los otros nigua.© Iniquos juejespara

iujgar cela cartioao pues no la riaic.i:ftos poi cana rincób«3étono lo q qeren linpe

na níngua:?comelibies ¿las le^cs feoá a tona lurnrian rt fus’mugeres vnpoco buel
ueu elojo/lucgo fon culpabas óaoulKrioxomo ft ellos fucilen feñoies ? no marinos
pellas no mugerescópaiíeras rilamuían buana cafainias pfas enguerra oefclauas

cópiaoaspoioíneroicomo e'la veroaoavnqmmuger algo te neueenel fauícío:ma3

ciiguarDarfiOeliOaonoteneuemastjtua ella.pgualcslaneuoa;pguaIelamo::pguaí

la feoclniatrimonió.no efeufo alas mugeresunas repjeljéoo a los varones:? a ellos

oop la piínapalgceoda culpaJlIbuchas vejes po¡ cierro el marinoes gufapercplo

De la oelbucrtíoañ oe fu mugenpoeallifaleelpUcinpio Del malmóneoeiiicra falir el re

mcoíooeI.©ueávnqai la versan la vcrgtienca fcapjopiíaoelainuger:lap:uoécía?

coiirtai)cíaoeuaiferp:op!Í.isoelmanno.2|(TíqtoDa locuraoliuiqoaooearamoiato
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es liras fea mielvaróiquáto nías le es oeuica lagraucdao.C®o.'|£>o¡ el adulterio ce

mi imigcifosmfte.CSKa.Doteesimi'Evracio.Mieia injuria <i ni pojelTomenoscórlí

miaoapoco nidios fevfaj;aclaouUerioqelcafamiíto:cncócUmóqeltoesloqalgiK

nos oijéq ni fe puede cófci itirni veoanpoiqlo vilo víeoa la ponefiioaoit lo otro cftoi

uala lururía-lISeivetura qfierastu vara Ije'bia toda cteraiq folamcte para tillo qnüca

los mas íérojes tiraos ni los nía?ores rejes puoíeróalcácar en tus riéposiní puoie*

ráélos pafaposiocvo agora las cofas nueuas pomo ofieóer algüos d losipicidires.

tinas qeroauerlo có percute muertoq có vn villano bino, ifli ti poco tocaretocas
Las cofas dios antiguos po¡ nodfcubnr lafamaoealgños muvtemidos'rimir poce
rolós.bailcteqtulosconolcesitcó ellos alíñenos culo fecrerocófudatrefrcarus

iagrimastfino oa vua buclta polla ciboadtpajpefqfa en tu vcjidadiq a ináoeredjat

ainamjqeroa pallaras partos qfeqrenbferlesmenofpiecíaooelinatríinonioi’tque

Iliaca fu lealcac-.t otros q fm faberio ellos / en toco el pueblofea publica t revoafu

Sgucsaimutcolinas <i efpcfTas fon ellas cofasit rales q a qlquíer tierra q vafasno
Icio lascvrasnnas las veras có los ojos.péfarafpucs q los mafoics tienemas cófo

ladó/mira los reves qas víílo t otros fenoles día trfatdfpues cello trae a la memo*
ría ios q poi fama o poi eferíto fon coitofcioos.acuerca te día pablilla di ro£ Slrtur

i olas piltoiiasd otrosmiira aolípía la mugeroeppítípoa cleopatriad ptolomeoia
£Hirciie(lraDeagamenó:apdcnadmcnalao/aig)afipljediiunes/tappeo:aimigcr

cetpcfeo.mrápococrcesqlainefiiiadbcacoe roum/qotro rie'po eravntcplo ceta

llioao.ella lilnedllemal,acurca tedíH&ctcllaimigcrdSilaielqirifusacultervos fu

pilera q tá pubiieofcrá/no folo enroma q toca vtaliaimas q en atpenas v greda fecá

tauá/nñcapiélTo’Voqvrurgaelnóbiece bícaucimrraootoicpofofiícnoo le tamalee

uioo.ílfi>iradfpue3 0e(toa2Julíamugerd agripara laqldlavua piteóla ^ruddlina

ricoq de la otra lamagdlac d fu parné cernerá agtar di pecaco.Eófioera juto có cita

a fu pija eñlnoblet encl vicio fguala fumacien nomenos a otra q cu nica t díaos
fiicraialadlasicóiiieiieafaberlaiHUgeroe Scueroiuliaiiróbienoinuvoicpofoeii

callíoaoqciredooimdaimigerdDoimriaóoqdperculauílaniugerdclauoíoíelijlé

inugeres aculteras fueficpie dfoicpacoid otro fumuger dlleoírcHamaco mefalia q i

fiiefümoojjbiio’fd nudlo di ¡gío.laqldraooce nocpefii ircgligéteinaríoo v fu real

camaife jna áoarpoi los boiceles acóoe rales cofas fajiaiq aun d cótar las te'go vw :

guéca.qgooiiadjirdonasíoqburdlauríaDóoedtágráocs'ftáinalasniugcrespiK

oá caber?cuiamcinoria cófidlbq ni es póella ni i gte algún aliuta el críiné di acuito

rioátesmucpoiiianeagrauíaigonoespequeña corolarioveréctrasfeinejáresniil'c

ríaf'tvgualcsfiitigaf.lflopoiqcócliiialdotrofiiigfioifiiioefimiviMalo'.feduedleviíir

mas poiq o es mutgran regalo o d mafiaoa foberma q vn Ijólnc d bato ellaoo futrir

cógrá lañarlo q falle q tatas vejes fufrícró tatos q tá grades fenoles di iiiuOo.3flíq
caca viro cue futrir fuvénnuq có liras rajó aqlla q ella claro fercomúa losnietas
talos inavoicsi'imaseltímaoosérretoDoslosmoitalefqalléoedltoiiofolaiiicreve

rascñllevidocavoaslasqfócafaoascólospóliiefiinasauirlasdrpofacascóoios

o q grá ligtteqa q aun la rcuerécía d rá grácfpofo no refrena las ifdíccstdféfrenanas
|

aiasuuas aqcn gcóara la dfliocaca qrauíofa lururía q ni al délo gdonainí la cdellial

vagaba teme.'ooe íj fepooia abllenerqeu aun dios cuerpos ofrecidos a Dios nofeab i

Itienefm tá poco crea qfolaifíte écltavra coac fe vea clloftá feofmótlruos o pecacos i

d lururiafaunq mirado lo có recto iutJÍo lamas filero ráabomiables nimas Dignos
!

lipeiia}quetábiée»aqlfiglopafTaco/qnco el vicio era tenidopoi tá iiucuat cfpátofs

'
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cofacomoagora tenemos la v¡rtu¿)fueró villas tpum'bas ellas fealbabes.glqllas

virgines cófagraoafa la piola ®cfta a cuja puriflima caflioaD la gra'beja ocios tribu

nos i céleresó roma no fe oefbeñauan be pascr acaramie‘to.a las qles en fus carros

mfippalesIleuauáfétibasporqbmngunotuefeímpeDioorutriñppoi’raóllasqcóla

nragcllao lela De fu tfgímoao fi algunos cóoenaoos a muerte a cafo encótrauálos lir.

teauaoelapenaiqteamáoo la fuerza dc lastest crímiales lentecías:? finalmente
aq lias en quic no fola mete fea pajañaimas vira pequeña odondlibao cnel pabilo o
paloteas no carefda begrauepenan niucpa ínramía:auii bellas q Digo pallaras pos
las pillorías muepas cóDenaoastfoteiiaDasbiuasrporq oluibabalapórraipof.

puerta la verguéjat el efpáto be tan gran pecaoo/cn grabes enojes fuero pallabas,

(jbues veril agora yentretátostan claros yra fanctos eréplosrt en tá gran cayoa tila

callibab có bcnuello be tá íllultres varones:pou te a llorar la ferien Pedro tan pobre

como cltujofueqbraba.Cfeo.íJIí'imuger es aoultcra.CÍRa.¿lvn crtopa fibo cau

fa a algunos be muoar fu víoa en mejouporq fueltos ¿las príliones matrimoniales t
facubiba Dell carga tan pefabarcómcncaróa correr tras cofas mas altas.@uíétevíe

ba a tí q ¿ la fealbaoq tu muger cometióno pagas tu elpmcr cfcalópara fubira vina

mas litecímucpas veres el pefotmuepas veres la cópañía pijo perejofos I03 pies

q ¿ fuyoerá ligeros.yras agoia mas prellofolotvaríobo quíer q qficres.C©o.po:
la rnalbao be mí nmger foyínfamabo.CTRa.bel pecabo ageno baño o Dolor tepuebe
nafeeranas no ínfainía.Smcómo ¿ la iirmoagena tepueoevenírgojo mas no gloría

tu vútuo o tu vicio tepa be pajerfamofoo infame.CjEto-íHteala me la infamia ¿mí
ninger.CTRa.© calla/ pújelo lo vc'gaáo fegiíbo piro aql fintovaró a quíéla fímplí»

cioaboío foteenóbre.])borq cierto lo putero es be corajonmuy uiuellert lo tercerooe

iraiy embo./' I ITi q lo mebío parefcecofejc píiano’tponefto.inayorniéteaqllosqfon

be mebiano ellaDo:porq a los folíennos poberofos en vano fe les pone ley/voluntas

brlcvtc/yra/impeni/dlas fon lastes ola pooerofa fobcruía/q piéfan q toca llaga

fepan curarcó piaron no es alTi.porqen la veroaoaymuepas q no ricnciicccrtioao

dc pierrofino ó bláburas.Cfé)o.Ü&i muger es muy bfonefta.C¡Ra.Sí¿terminas
oefiifrirlaiporvéturalapeoao/cltrabajo/lospíios/lasenfcrmebaoes/lafalrablas

cofas neceflimasite la bomaránaviiaiiiucpaslavergucjapafeybofreno muyjpuc
cpofo.C®o.fl&ímala muger femepa yoo.Cfl\a.ruega a Diosq no rorneiporq elle

beffeojpas alcafabo avn cjrarbcno fe te vaya.'C®o,judie mcinímugercó fu ein

aniorabo.íriRaXouio y ¿¡fieras tu mas q telamarera a la cama.nlmenos ella ftgué

íntuuoavnqDcrucrgócaDarqqfomaspajcrfusfealDaoeBlcros/qnoeiimpfenda:
aquiia¿n?oiic(líDabpueDcsacufarqnolápuyDa.CÍE>o.XIIPi 3boinmablemiigerfc

mcfuc.CiRa.Si bello te Duelessignoeres cj no léfueranbíémereces q fe te buelna.

Be la niuger ftcrücomañera, iDniIo.nij. CBolo:.
fiüSil@ paremí muger.Ola.dlc es vn gra reinebío ga los oaíiosqtraed cafa

írftPf mielo.porq la flerilíoab o elno parir paje las mugeres obeoic'test pñitós

MñaÉ la qmuepos pi|os parerya no fe riaicpormuger l inopor fcñora.la q esHe
EsBÜBJl ríle llora y calla.bíé te acorocras ¿ 21uamuger¿ ffi>clcaiifi.(r$>o.régomu
ger lterirI.([iRa.agora te qrauafq tu inugcrno era calla.yagora teqrellasporq nopa
reiCicrtofi la otra qra era jullatefta es ¿1 toboí|u(la.muybiélevíenealiuoríbo qfi fu

muger es malarfea tábie' llcríleiporq alómenos no criara pijosagenof.lo qleserret»
oas Usíiurias y fealoabe3 ¿las mugereflomas ouro¿fii(nr.£5 i tener tutigcrabulte

. ra es cofa miferablciinucpomas lo esq fcamalaí £¡paramuepas ve5es.C00.es mi
11 iíij
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mugmnañera.CETRa.ScgUneftomasqficrastuo'p la aullar quaiiDopare.rerarlíi3

amasi'g Defgañar fe los mñoslIo:iDo.d no piir tocos ellos enojos te c¡tara.|I¡£lo.nO

piieoeimiraigcrparír.ClRa.imraqiioecbesatumugerla culpa tí pe: vétura tienes

ru(coincmuchos fuelébajerjinucbasmugcreslja atiioo qcafaoas cóvnoeici cílcri

les.t oefpucs có otro parícrómuepas vejes.C®o.lflñca pai ¡o mi mugci'.CÍIla.tí

fabes fi pariera ql fallera el l?ijo.a muchas bijieró los Ijqos aboircfccr el p anrivoci

fear la elrailiDaD.po te oigoqno ouíera auíoo enelimperio romanoaqllos ni óftruos

fieros £a’jocalipila1fleró£omotio:b9lTiano:ngemiaiiíco:,fioomicío:flil|Í!arco

antonioill feptiimofeueroojiotiniíerínuigeresori las qtuuíeróníica pariera.

|[©clai?íjaocfbonncfta. ©ialogo.míj.
CSolO!.

fiigovnaljíjamu'i oelícatía.JE1i\a.oi5éq folia tícjír Celar íHugulloiqtC!

nía dos hijas muj dí licaoasit entrabaslasatiía tí fufnr.la vnacra la repu

Micaela otro juliaxiijo coiajó era ti alegre q tenia algo tí oefiicrgucca.'go

lln culpa mgííaaruparercer/rfi ello pérauatíentribasaqirabioj&ncipeicn

entrabas fe enganaua.j^orq la repúblicamuepoauia q era jatífuiaoa tíaqila fu suri

gua íWD.a la bija no fclamc'te tílicasa mas atcapa cómuchas tílbóeltíoasesia fe lo

lii pamcécnbíertasiqaimqtarcciperoalfmfuerómamfieltas.£órooofeg¡i ella lili

tecia bic pucoefer la Ijija oelicatía j cndlaanasaun q affi feamo fepueoenegarq las

oelícaDcjas no fea vn mus aparejaooabieue camino palatíefl?onelh'Dao,([®c.iiií
l?ijacómiéjaatíipócllarfe.inRa.Socoircalospikípios:q las cofas tiernas có los

oeoos fe arrácánnas qnoo fe bajé ourafmeneller esljierro pa ellas jElq en fio cetro

qere Ijajer abito fttuoib: oefüeníñolo oeue comcjar.pcrq có facilíoao fe trata las coi

rasblairDas:aaqlquieragtefeincUiiá.C®o.mucbofeDefenbuelueniibija.(lIÍRa.

©uíta le los májates tílíca’oesias velliDuvasfuaues % rícasilos anillos ¡las aroicos

>t tooo aqllo có q allí inclina pueoa agraoaro trabajar poi agracar a otros.? en lugar

cío pon le Delátelos cuyDaPos tíia caíate maco:jas:la ruecailas agidas p qualqcr

otro trabajo q en aqllas bl.iD.is ? DclíctiDas manos le baga callosjílgta la tí lasvñ®
ñas ? tí DóDemucho pueblo fe anlra.v en los Días q ajjficllas reía en tu cafa cierra;.']

lio le oes cfpacio alos bagabúoof?ücfcócertaoofpéfiaiméros.la ocugarióiel trabajo

clabíto rúnico: el >nájarafpero:elrcrraKiméto:«tfobietotíoenté¡>eri'iép¡eenalguaco

la có atcció. j juro có ello algiía guarna fiel t tí quié ava vergurémun cótíno amenella

iiiiétoivnasainenajasoulcef'taunefperasfifiiereinenellenelrasfonlascerraDuras

^cáDaDoa cóq lacalile.id 1c gnaroa o fucerraría latílbócílioaD.ellas clicilla iijr.cc;¡

tré las palTióes enel aio ocíofo.t aun alijafuera las q ella oétro.C®o.cs m i bija oef

ljonella.CíRa.cófejo ef tíl cclcfíallíco fobiela bija lurunofapó guarna ooblaoa po:

q en algii tiépono te faga véir é tínuello.jaun q Ejfiiiigúa cofamas trille pueoas patíf

cer q clta.po fino tíralletí l?ajer naca tílo q al oficio tíbuépawecóueníaitieitefcó q có

fueles tu tnll-o-i.jjbneoc fer tuvo el ocloimafnolamégua ni el pcccaoo poiq referuar

elaio ja pemii'baoo tí lururiaxofa muj Difficile ? aun qfi ipofllblees al bóbie.fi oíos

cuello nopone fumíoq tá gráoeel el¡peto t t.íDefenfrenaDo:qcórra elmuchasvejcs
no valiero naca lospaDicsntbermanosuiíavuelmefmomariPo.tnoesmaraiiíIlaq
«’frWtA o flvi ha tiiioMii wa i* fi nina ha mu Ia a.i ílC^cic iimriñ nó iia tiUa pffllfa

quqtoen fi es;? conocen cu>’o es elle oó:? eíhmáa el z alq fe leoa coniqi cóuíenc
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H£j&o.ñsmí I?íja aDulcera.fE1Ra.Si es cafaon a tu Eemoternaspo:cópañero efil

Dolo:;': a Celar augufto po? cópanero eula injuria:': pos ejréplo enla vergüenza.

C©cla Deforma venida a caufa oc otro. ¡Dia.rnui.
C®OlO¡.

01 ¡fumado po: ageno pecado-CÍRa.ago:atambo ti ójír t es ildao: q
te puede tocar el ooloiól pecaoo agcne.-go no la ¡faniiaiDígo aun tila iloa*

oeraiq la falfaaunqfea dura nopueoeinucljo durar.®: la infamia nía fii.

<==3=1 nía auiiq inucljo0tire:cómj|)aljO5 lapueocs legar tilcápoó tu cotajó.

(DDo.po: el pecado ageno ellos trille, ClRa.no lo ouoomias ella alegrecó tu jopa

mocéciaifaluo li tienef en mas lo ageno q lo tuyo.IRo es allí la Ijerécía ola ¡fauna co
ino la ól patrimonio:'! aun c¡ uofuelTe fepoofia muy ble renñdar: po¡q nigíio es oblt

gaoo a aceptar Perecía cargóla n ifame.Tfto bar aq comoagoraoirc:luccH¡ó ni Iperc

cíat!iiób:e:iio gradosi pare'tefco.lt clara fama o efeura qficres ga ti tafeara ti mif*

mo t no a otro lo lyas ti peoír.tus méritos fon aq meneller q eñllecafo ni lofagenos
tepuede afear ni adomar.ga q miras ai notar!oíga q alteltadoííIRo cófícs en tu vie

jopaoiepo: mudjo q (carnet po: mufclaro q feaiiií leabojrejjas aun q fea efeuro

qdlní boira^oaDeraiindroiiiTa te pueoe reuir.la tama nofepueoemáDareñltellaí
itictaqpoi otra gtefeljaDburcar.ODo.ítlgrauome cola ¡fainía ti mísparícntes.

Cifra. antes tila iloao tu optnió es la q te agrauaila cjl es vita grá rapj ocla mífería

Ijúaiia.t5ra tu ella n ofeargarasocla taifa carga.C®o.Soy ífamado poj los oelep

íes ó mis pames.Cilla.elleniege V'O q fe pueda baecranas dado q loeonfielTéuuee

jo¡ es fer tu ífamado pot pecados agcnosiqotros lo fea po: los tufof.flfoudjo mas
grane carga es la til pecado q la tila ífamía.oóoe l?atpecado allí ella la verdadera mí
feria:>tpoj el cótrarío.la faifa ¡famia no tienenada o imfería verdadera : ni fallafama
nada óglia.aun q alos aíos del pueblo la infamia faifa . da pena t la fama fingida les

agrada,C®o.lflo puedo va no comouermc có la infamia de mis paríentes.C (Ha.

Ser comouído cofa pianola esirnas fertimbado cofa es míferable. potcnoe míérra

tienes algiiareliquia tielp.ípicógr.iellnoio,pnce ala f.uiude tusmicos -nilaptur

bació qo allí tevieue.po li elpáca nigua tienes to te confejo q pucllos a gee los den*

dos ores elcuidado n la eéger.i.ppiq no es meno: locura trabajar do no feefgajaue

cljoiqfalíra recebír loq te Ija oeoar tnlleja.C®o. ]£»: las dclcridtioaoes oemis
fiemos fotculpado.CÍRa.juila pena tienes ti tu fiifrimjeto, pues ccljáoo ti ti los au
ctotcs SI pecaooite podías a ti lanar ¡illacúlpa.C®o.lbt afligido po: las defoiiefti

dados tiloímíos q no puedofacilmñe ó mi apartar.Cífra.racgo te q me digas q les

fon cites envesen los paoiefiya fabes q el callígo tillosno fegmite alos fijos po: de
reclyo nigiio.afli q tiaq no fe tepuede feguir ífamia ates (i bíe fejusga.tilas tinieblas

ti tu pao-etc nafee’ a ti vn grárefpláooí.poíqcomo laStao feotea có DifícilIraoimut

mas difficilcofa es feguir el camino olla licuando los guiaoo:es efedros
: q (i los líe.

uafles claros.fi las ¡jfoiieltioaoes fon ti cu muger.lo q en tal cafo tecóníeneljajcr . n
¡5 quíc te l?as ó acornarga tu rcmeoioipoco Ija q te lo direifi fon ti tus (jíjos . mira q
varonesuq I?íjos tuuíeró ^abio matímoiScipióafricanoiljliópeEo iiiagno.TRo fie

golao’.oe'tiiniigíoiUoclas riquejasiinas ocla edad nocla fainaiqiialfiieelljijovlti

mo DC^efpafianoio el vnico de ¿lurdioamonte) el pjimero deSeuero: t en otro
línajeoe bonib:cs.quetales fueron los Ijíjos de®ulio:iroe®o:tciifiof finalmente

quetalfue la bija de £cfar aoguítort quetal clIpíjoDe germánico;®egran lujve.
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ras filir grades timcblasigo no fe De dojieedeimas entíe'dc que ella defnenttira ne*

los Ijíjos enlos magotes linajes mas córínamcntefe palla . n cada vno tiene en cara

fus paítaos o no conoridastilos reinos o no miradas, nofaltará«poco eréplos

oe permanos t de fobtínostmas quíftponer ellos potq íjntomas cercana es la me
gua/táro fnclc fermas grauc,fingOdelos vnos t dios otros es ella la regla.-qla ín<

fámía de v>no lea qníéfuereno fe puede pegara otro cótra fu rolütad.

C©da infamia. ©iaarv. C©oIoi.
¿E mí pjóa ifamía rogagrauado.CÍRa.go lo temía 3 tu cócíccía era la qte

apitñaua.([Í®o.graue¡famia mearotmeta.CjRa.fi es juílainollotes la

¡®íÍ8Í ifamía mas la caula dlla.fi ínjuftaicófuela te có tujtptía cócie'cia. t có grá

1
‘S^iaj co:ajó menofpcía t te en poco el errot tilos póbtes.CJEio.graue trabajo
incoa la ¡fiirma.CiRa.có ligero pefo tecógoraf.mncpasve3es la carga q ¡5 fu natura

es liuíanaila flaqsa bl q la lleua la fajepelada. C.Í0O. graueifamía fe leuáta córra mi
pótra.CÍRa.mucpova en faber ó q ragjnace.q flestadera bíuírat creceraift faifa

luego fetarar fe cacra.CS3o.gra ítainia femees ¡uctaoa.CÍRa.bicoíjes ¡tifiada

po>q la fama no es Iiuov>ie'to.r mucljasrejefdleníéto q tato os atoiméta^ efpáta fa

leóbocainurfusia. ría grá ifamía a mucbosfiiepncípíodegrá fiima.poiqacaefce
arrcpén'rlé el vulgo tisiuerteífamaoorcafianíéoocomo fuelcerroi a erro! lin teneroí

dém niodoenlascolásímucíjasvoesfobiacó los Iooícsalaífamía.C®o.ti cada
ptcinecóbatelaifamía.CiKa.cóelfosvíetosqdcaoa gterefoplátotnarealpuerro

i líilíoo dlaftcpcllaoes q cóbaté lafoicjalibuclucte ala camara lecrcta ti tu coiafó. el

qlli tienelafeguridan trepofoqtSueiallítenias oódecafado otaras cótíe'oasrlítigi

os repofes.rcomofuelé s5jir en tu reno bfcáfesrIjuelgues.C^o.aun q tégo coció

da daraite famatégomufefcura.(DKa.luego tu qniasalcótraríoferómuf clara

firman ti cótíéciafeagefcuraíIiépregtSltodo estadero aqloicpoti@tacio.qlaf»

maaun q fea faifa alegra, r la ifamía aunq mentirofaiefpáta.® q cola tacana,rolas

las cofastadeias puede alegrar o cfpárartq temer las fóbias no es t>varó.C®o,

es grácarga la ola írainía.Cjna. II viene ti pecados grade es go te lo cófieflo "mas (i

a cafocs venida.no es liuojlígera.r muggliolá fl ente'oícoo en cofa ponelta te rotan»

no.potqenlatadlaífamíaqvienealqbíébíuegfeocupa en buenascoialinoes ifa

míamasloot.fagá r díga los locos qnto qfierc.r tu goja te có tánobleganácía pues
potel pequeño pcío tila famapas copiado lataounercaderiapocas veres bailada

aun q gráoe g talqnígíia pag inavot.fflqlestadero amaooi tila #tuo q eñlla nigua

cofapie'fa ni qerelino ala mílina 4tuo t aunq iiienofp’ecíar todas las otras cofas:

fea cofa mug claramuepomas lo esu.'enofpiedarfumífinafainalipo:amo;tilavít

tuo reface, pues es ciertoiq los varones fuertes noaman tato el oto ni aun la vida co

mola fama.g el q aun ella potlatan defptedareib creer es q tonas las otras cofas

terna en poco.lo ql aun qacaefcc pocasvcresifabetcq es cofamug ercelétetpotqen

latan la magot gtc baqllos q qere gecer q trabaja potlatanienauíe'no pot ellavu

pocodefama allí aflora cillas obtastaofas q bíe da a eiite'ner qlbloaqllo búfana
qalcáíaró.C®o.imicljos me ¡fama graucmete.inRa.mas tmas gi'auemcteinfa

maro en otro tpo afabiot al afiícano.Io ql en grá gl¡a fe les tomo, no te qres oda foi

runa q có ellos te pajegguala mugpocos acaeció fer libtcs ti todaífamía.cofamug
tSlícanaeslafamaefilbóbtc.g pot tonairas caufas mucpasvcjesfcinopecc.yfinal

merecomo nigííacofa paginas daraqla fama, afliiiigüapagqinas aparejos tc'ga
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gafer ercurai'imgfiaeuquíé lo 5¡vaí loqvíene haga mayor ¡ni
j
51TtaCj©o.0iaue

íttoiame atorméta.Cll\a.cllapeltíléci3 enemiga jóiicípálmete ¿los nóbres venera

blcsrum alos varones lanetífliinoá no ql'o goonar.fi pticipc ¿los qles lipíot líbre

¿ tooa culga:fueifamaoo ¿los malos.ga moltrarnos
: q pues fiéoo oíos no fue qto

ocftemalqlosl?óbjesnoloefperé.(E©o.atíci'amel90ura¡famía.tnRa. oigoteq
es cjfi ipolTíble q latoo no lea tetaos ¿la iiiuiíía.ljarto es q no la arraque. oa lugar

aqletoqiKtufama>rlarcpljérion.qricllaespura'rfirmeenelioquereípláoeccra.

C®o.cruel¡famíanieaqra.([iRa.e(feviéro popular ípellíoo ¿los turbiones oela

ciega ¡giioracia hiere las cofas altasmas no las ¿rribaaio ¡as ¿flrute.%é po: vna
fefialbla erccllécia aucr topaoo como en roca enlas leguas ¿I pueblo, los iióbrcs ba
ros q anoa a par ¿la tlfátní reabé laclara luj ¿la fainatní líete la tépelíao ¿la ¡furnia

tinucljas vejesloqmas es menofptecíaoobíuemas ¿fcgfaoaméte.lE®o.mall?3
bla¿mi elvuIgo.(nKa.bíé ijas líbsaoo q cavile enlas léguaf1 no e'laspeñolada Ija

blaólpueblo es rejíaTglfurofago tura mutpoco.'rairíesnccenarioq noouremu
cljoloq¿liuianasotállá8 caufaspceoe.@uáoomucl?oat3 la0!aoo:c3llaran.qlos

q cómas Ijeruoicomíéjáaqllos rucié cáfarmas atna. (TSS’o. fofacolláoo ¿las leu

guas ¿lpueblo.CIRa.q barias lieayeiVes enla ¿algtí ercclícteoraoo: o poeta ccmo
muchos en otro tpo:q por la eloquécía¿ fusaouerlários qoaron ellos poj infames
alosfucelTo!ef.'t¿a4 esqueair¡comomepeceuobleaquel(lirpíro¿lreEaieráojet<
uíoiofo¿ achiles porq tuuoa® mero q efcríuíefTe fus looresialli rabiemepeceño,
ble el mieoobl otro aierátuepnclperomano q temía alos letraoos n ¿íleretos varo

lies porq 110 efcríuíelTei! ¿I algúa cola afga.aun q mgiío ¿uc¿parlévécer¿los letra,

oos malDíjíérea ates có tgual cflílo recljajar fus caiuniafcomo hijo tu lío a lalullio

n ¿mollljenes a efcljínesicomo IjíjoCató a otros inucljos.o có grá fujía 1 tdhiuo,.

lito ¿ fu cócíéciattalqatooo el tl?eatro o jupio téga cu poco rellftír las.Sbijiéoo lo q
va tinooiro a calilo fu aoiicrf.mo.ni aun porq cfte'fepa bíé ¿jirloq qcrcmo be yo por
cflo¿ Per cóoenaoo.pucstomáoo al,ppoftto.en tu cafo nigñ peligro batatín q elvub
go parleiporq pilo6 fu volutas o pot fuerja lo ¿rarainftna tpo q a eilaftígarras grr

taooias nglcras poma filíelo¿paj.C®)r -ego mala fama a cerca ¿1 vulgo.0\a.

elfucrja te ftrabaja por tener la buena «'*
-atgpetua a cerca se ti nacerca Délos

buenos.poiq ellas ¿q teqrascomo In iTnra.®vanantemerofa generado oe
ino!talesqfeosoa¿lleb.’euettO!peiU(ílía ’ (rar¿loslifonjeroso¿losiiialDi5¡ctes.

Tbirá ¿Jiiá I03 qmas líbre tinas jullatnélfjs jujgará
:
pregíítaras me quíé fera ellos

juejes relpóoo teq no tos poocfs vofotros couoccrrinas poocts fer cellos conocí,

oos.cigo ¿ios qbfpues ¿vofotros léifialos qlefní ocíorni uiiciainí amorruí efgaja
11Í temorpodrá retorcer.Si qrets faber la tornera eftiinacíócevfas cofas por filia

jtillaicfgao a ellosjuejes q 110 pueoé mucho turnar: porq tu viene't ¿ pefia n luego
fon aq.<I®o.¿ nobles ttoofas obras fe mefiguío ifamta.CjRa.cofas haycoiioe
có trabajos 'toañosfeetta >r.creceelamo:.tes coramarauilloraqeñelterileíinali*

nocapo nieleecharmas bóoaslasrat3es.DeDo,pceoeqimicbas vejes aqllos (cu

mas amigos¿ fuváoo o gcíalibao: qmas males por ella bá paoedcocofa mutfabí
ba es ellaqmuttrillaDa aivfasdbDaDes:qpo2 elfo nígúoes masamigo cela jlioab

t julllcia q el qpor ella feofrecióalos fornicios? ala lllucríc.jCupuesama latoo *
caca cíamas 3 mas,la borra

:
por la qlgollle cofa tá amaoa como la faina u Ijalla lie

elgrauetorméto ¿la infamia, jlheroíoas pues ya <1 inenofprecíaoas tooas las otras

cofasuu folo có lavírtuo folatc abraja, la ql en nigiío enmugó tiepo te pobra quitar
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Y cntóceg poo:a8kD’5ír citas palab^is.0 reynag feñoia.'go De mí gana 'tv’oluntJD

paoejco po: rí.tume reftituyras toofis mis colas.o ru lela en lugarpe tocas me feras

difidentepaga.]Hecrea me en tu piaoofo fono:? aíTíno finareDaños algunosaio fola

líjentelos oclarbmma mas'avn los oda víoa.C©o. po: las callesy encrucíjaoas

me menofp:ccía elpueblo,Cift¿.allégate tu al bien.que elmefmo pueblo te Ipara ler

couofctDo.laPírtuo te Ipara claror la confcíencía leguro.

CiDela infamia vcnioapoiaucr a otro itioignamctc ala
baño. ([¡©ialogo.jrrví. C®oloj.

j=r^=jj'¡Rguéii,cqalaticalqnoeraoígno.í[B\a.£fl'cCBvn malqmucpas vejes

KSi| nafceoc buena ray5.po:qlos buenos -Tlípíos £¡lcs ellos fon tales piclánq

IsrfSm 10,1 tcDes l°s cn
'

cs:'1 P0! dio Ion mus picllos para alabar ¿lo qocuriáí
.H”as¡9| avnq yo cóficffe gala liar a 1 ¡Digi io fea malo. poiiiucbopeoifcriavitiipar

alqnolomei'ece.([®o.alabe3lioígno.([lRa.filopt5Ílreafabíe'DaB:omoercsiJrep

pélióimasfino lo fabiasrclíulíioocresaneno: males rerengaííaooqégañarrpoiq cío

vnoeselpecaooag.’noryéioctrocstuyo.tiE'o.Iaagéaalabáparoiiiaenifaimairaa

íITRa.cfla no repueoevenir fino ó ni ,pp:ia culpa o O tu ignoiácia.q ó lo ageno ni puc

oes fer loano ni ifaiiiapo.®omuepome nueloqalabcal q nocra Digno,®; ifta.í)fei<

raqocfleinefnio no recuelas irmcljasvejes.y guarna tcq ligersmérc no coiras a ala

bar nía vituperara nigüo.entrabas ellas cofas llené un tilico(mas jppiaincrcijablí

ooDvnaéfcnneDaD o pafiióicomo fi oíricflc.vn comer fe la legua vclublepo: Ipablar:

iiQlabiéooefiar Iblcgaoa.cuyofreiio'cgiiaroa recuera e'rrelas oluas Dgrlpficióicgii

pqela eferíptura. ícl q en fu le'gua no oncoerelte leguene llamar paró pfecrojEn lo ¿jl

iñuebasrcjesoscgafrays.'ílo qnms es ocDolerqpapeysficpievcrDaoercelDicbo

clitülmoapolloUa le'gua nigú póbie la prieneoómanpoiq es vn atal fin repofo: ella

es batecacaDía arrebataban létcinétire;Devnapte es refirmefu ¡pernera fncipre
nía otra la falla figura nías colas . qmuepo pay q có el gcllo >t cola pabla éctrbié les

vicios olas ccftübiesrccinobSIcibiaoesctinosr'tbmricpos ciresvmics.¿ligues

tábíc'payqefcóoéyécubiélas Atunes có velo cótraríoocóvna natural ctijjeja cncl

vulto tpalabiasrocóarteyeftucíoqpgiiéeííllopoi ler eótraríosaloqcointime'te el

vulgo ncflea.'talTiconiopaniiiucposqiiélscler buenos :alfi fe fiáfallaooalgñosq

qficró pcccrfermoles.yeftospoi poner ifiiC/oipuyr el victo pefiilccial blfauojpSa

noolaaboireciblecarga blas pó:rastpaiís;coino¿latáb:ofiofelee. allegaren ello:

clamoirelcníorla írarla íbíniarla elj?á{a.el temo: t las oíuerfas'tfecrctasaficíces fil

aíorq muepasvejes tilos unimos q las tiene no fon conoctoasraun q ficpieeñmigas
nlteaocro jiiy3Ío.(fita fe rabié có elfo, q poi la boca omina es venano alabara nigño
mie'ri a binepo: la ¡collada nía vina mostsl.pucs qiitomas óuc lervenano vfiiiparie

alTtqtiaqaocláterey pejofoeñlalabartmucpO malcnlvitiipaiyraimqCconiooqe)

cñllas nos coláfayáerroianuymayoíéla pollrera. (n&o.cu alabar al qno merecía

erre.infta.erraDoleapiéDe'Sinucpasvejes vn yerro efeufo otros inucpos.? la ver

gtiéqi q el póbic pan auer vna vej errano le fascellar fobie aulfo pa no caer en yerro
feinejáre.loafteaalgúoioíftretamércrrefrenapáaoeláterulégua.talmencsaqliiial

fea caufat5ílebié.|u8»cí.pe#guéfa ,tarrepretoiueti aueratabaco alq no era nígno

SORa.la liiguéea esarrepctíniic'to. yelnoloiefcalas fon pa la cóualefcecía ’taun pa

la falun.pocos pay q vega alamino óreeporfinopo: ronéof’t tropepáno.a muepos
vimos fiemos ¿los nlcytes enla imie'tunqólpuesbvie/osfueróaimgos blasmo.
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©dos amigosno fíeles, ©la.avii, C©oIoj.
®etomc filos amigos. Cffta.ig!uefiara dios encmígos.quíéodos ami
gosfeqra.C©o,tee,piiaooimsaimgosgiiolosfialIofieles.(nRa.£o
fa ipoífiblcme cue'ras.posventura temías po: amigos los q no lo erad 11

j aITíes no Colamete espofllblc lo qo^esanas mire ccmú.C®o. Dedales

mefon los amigof.CTRa.fiflas qras lleno ella tooo el múoo.mas míraq feramígog
feroedealuo cabe en vm cafo, posqeucoméjáoot'iioaiiofcrfíd luego Dcrafiíér ami
go.gloqfomas creoesqdqno es lealmñca fue aimgo.qcomoroDavírtuofea irnos

raid rooo'engaiío afieló fea bseucmo tequíto elle [afonías fifeu lisio la fició. C©o.
ípsos experiencia conojco qiiomefon fieles los amigos. CÍÍ\a.25í los fallosg fingí

Dos amigos Aballa aquí fias temDoioefcubiéagosa los efeonosijos De fu felfa cosa”

cóialegrenie'teoeues mirar elfm oderrosfengaño en q dianas. gguarDa teq fu pe.

gajofa gclhiencia no fere pegue.Albas qualcfquicr q dios fian tu no Deres De guar
oarles fielméte la amíltaD.g aunqnolofiagasposfus merítosifiajlopostí quiere*

ces ferlibsetnoinficíonaDo Defupellilccía. lo qualoemejosTOluntaD fiaras delire

el,'amére lim ares quátoagosa te oefplaje fu ínfiodioao
. q imicfias cejes el abosrer

cimíéto Di vício/ftie efpudaspara la vírtuo.C®o.Siu merecerlo ropoDíofo a mis
amigos.Cífta.íJoiofosfoiivnosa otros los cibDaDauosiloscompañeros/lospa
rlcntes/los maríDos/las mugeresglosficnnanos.goDiofoelfiijoalpaDie: felpa
Dsealfií(o.'tf¡nalméteiiíngñDeuDonícópañíafiafqconoDio no pueoafcr inficiona

Da.SolalaamíilaD limpia nofabeqcs ellcmal.f ella oíjéque cslaDífferécíaemre

ella lias otras. queaquellasaimqucteiigácófigoalgñoDioDurágtienen iióbse oe
amíllaoiempo ella nofolamentc firicneooioimasfi le taita amos. fa oera oeferamfi
llaD.no esmas políibleqel quees amigo fea oDíofoiqueferoDiofo elmiftno amos.
C©o.5Tcgo amigos oedcales.C'ifta.fitcqDaalgñaefEíjaqfianoetosnaiaferte

lcalesifufre los falla q tosnéd ainalos fi cosajó. cj muefios amáoofríamfte mataré
el amiitaD g uo fe cófiáoo refucitaré la fidealtao.po fi ello no te apsoueefiag fias Del

toDopoioola efpájaivfa fil cófeio oeCató q t>3la:q las aimltaoesq iioagraDa/poco

a poco fe fiao oefcoferdnoróperlas fi »n golpeposcj no fe liga dos oafiosidvnop.
ocrlos ¿¡tenias posamígos.f el otro fiajértosemnígosifaluollalgiigrauecafog tal

q no fufrielTetaroája te fosjafle a no vfar Dificinaotn o cófe)o.el ql fi acaelcíere puc*

oes le cótar postro filas inafoses fifoicfifis f¡ enlas amíltes fiaf
.
go fias le oe fufr.ír

có cosajoii dToijpoocomo tooas las otrascofasd Darlugar ala necelTíoao. g obeóe
ceraltíépo.mastalcpfoconiodleapeiiaslcconofcelaferDaDeraamíllaD.

f©doi3anugo6t>fagradectdo& ©la.ítvui.
C©0l0!.

¡npwsf)Wmal es q a muefios fi mis amigos fallo pos crgíécía oefagraoeeíoos.

líílrál ¿iRa.vítugar el fifagraoecimíéto efcofa efeufaoapues q fi tooos tormos

iffigl'l tales postro boca efcóDenaoo.no fiuer trabajar pos fajer creerloq rooof
I‘&^gjlcrcé.galTídlaarrafgaDoc¡iioifepueDearrácar,ouoaIgiíos4 efi"iinlc, l,ib.

g algños q el folo ble pufieró enlaitaio.g ouootros cj no enla Stnomas cnlavoIfitpD

g oelcfte cúmígo fila fimo pufieró tooas las cofas.ouo algños q oíreró q la calfioat»

era dmas fiermofoatauío fila rioa.g pos dcótratioouo otros q en fi íntimos la mee
nofpsecíaróif cnlosomos o la tuuieró pos cofa fi burla o posmuí oíflicíl g trabajofa

comorítaugiillíqauíéoofifertágrávaiólintíoellofifiqnDoDifo.qlacallíDaDDe



©elos3.imigoc> ocfagradccidos. íBia.ffviíj.

ítlinbiofiole parecía cofamuf trabajofa.la qla otros no folamcte parefcío trabaícS

mas eftaoo oevioa repieljcfiblejEales aqllo q fe 'Ifbíató le 013cq auícoo mucho rief

pobíuíoocafta>tlímpiamétealfmrelecqhí30facriftciosa la naturapara aplicarla

come quien bíuíépo cela manera fa Dicha la auia oftcnotoo % pecaoo cótra ellagrane

meute.coraesoemaramllarqtalparccertumelTetangrávai'óiperofmouoafijeáfli.

©tros aura q terna lafoiteleja porviiamutalta telara virtuoparcrcieoo les grácc»

raauerrtoollegaDosruiboluériaserpalDas.auerbañaooelcápocófufaiigrei’tfmra

gúmicooauerfeoffrecioo ala inuerte/z perol cortarlo aura otrosqtoDoertocuárcr

ona gráoiflíma locura f q no af inejos cola q citar fe oclolos >t I?olgáoo.®crná otros

q piéfen q la inlticía es gouernacoia ce las cofas húanas.f maoie oe las otras tutu*

bcs.otros q la píeoao o rellgíó crean fcr el camino para la eternavtcaif efcala para el

cíelo.t otros serna al cótrario q oirá q la ludida es sna ñorcoao o perejatt la religió

vna fupdlcíou v locurajElíos fonaqllos oe quíe" efta cfcrito.q toco íu Derecho ponen

enlas fttercasJos qalos varonesfuertes atríbue' todas las cofas.tmuf fácil cola fe»

ría ¿ ver clos libios ó república q Cicero eferiuio qntos cótraríos tega la uifticia.no

fol.ittíteoefteliiia|eóbóbiesfb:i;ofo3 jrobaooicsunas avilóla cópañia oíos Doctos

sarones.21íalgBo8 qgnaroarlafetcóplírlpjpmctíoo:alabác6gráocS't|ufto8 ioi)

res.® trosajqqbiartoooeftoDÍ5e'qiio es cnganarifmo mas laber^ ferie me|0!iiií

genío.Xoqlaviiqof fea vulgar bos'rojotmoiioemuchostemgoáfolo.íMberam'olo

atribule Xactacio Dijienbo lo milluo q el otro.'lHo es engaño engafiarunas educía.

®eoeIgennl Dios pela eloqucda’e DelmgeuíoíaiTíqefta es lacóclufiógiiingflavir

tuo a^tá alabaos q 110 tega muchos q la reptehéoá.Solo ct agraocfciiméro 110 a"f ge»

te tan barbaran! oe tan inhumanas coftíibies q no lo alabcjE nínguo cu nigim tiépo

aura qno vitupere frepieljcoa elpefagraoefcimiétoftea laDió/fea mataDo:/fca traf>

DOi/f fea ingrato qfcra negar fuvtcioimas no efeufar le ni alabar le.iE avn q tooo ello

fea afti/nipot elToótará aucr ¡finitos Defagraoefdoos.lplo af qftvicio ningño tj tan

repheoioofeá be tobos potpalabtctmqtáabrajaDotamaoofea ¿líos lucirnos poda

ob:a.puesq cóclufre;®¡go q efte vicio fea o repljéoer no folo có palabiasimas con

elcoiajó 1 íuf5io.f q topovaró bueno lo ¿ue btip a cuitar i fugo tolerar lea fnftrírk

en los otrosianícomo tocos los otros vicios¿ q el mijDo aliñaje fulano ella llenoirs

qlas malos abtipáiacóeilos los bucnos leejxcrata.fullrepuesaligeniotg agrace te

mas tSluffi-írlo-q ó fer lo.|T2Do tallo mttebos pfagrapfciDos.diRa.míra no fea tuja

la £ulj>a.qmuchos qriccoparecerble fecljorosife alaba tato ól ble q h¡3¡eró¡cj es c6c

jaberír el bñfteíofecfo.f ellees vu cnojofo linaietj bóbicsicufos bñficiosmas otfi

céqapioqecbá.f uoesotracofaloqlpase'ifiuocópiarooíopoilusoineros.locafiift

uaríaoamercaPería.ir®o.a muclpos IjallóoluiDaPíjosfPfagt'aoecípOBtméreaeco

les fo lo cótravio.Cl’Ra.has les tu poivetúra ébíoia a eftosfo qrrías trocarfu fuerte

po¡ la fufaffea elvicio ettfo fucrc.fo te ruego q ntíca tu virtuo tega concl gtc.(T®o.

muchos hallo¡gratos.Cfl\a.qcfpéi'3fofibmiíqt5res tjfajerbié f q la culpa ¿otro

feapaño tufofnoátefal cótrario. qfttienes muchos ¿fagrapelcioosiq hagas po: so

legas inasifterúaSlos hajíéoo ble a mnchos.ricpie ouomuchof¡gratos 't Of mafq

nuca.»: es tara la malician ipoituiiípap ¿los cj ptpe/f tato el oiuico1foberbía o les q
Peuéi't alrívá las cofas capa Pía¿ mal i peo::q hemiepo q¿ aq a Delate hallarvn Ipó»

bieqfcaagraperdpofo haptenerpo: coiamóftrucfa.poiiipoicITo felpa ¿ocrarcfa
3er bié.qni poiq los otros feá.clegosino te l?as tu ó tacarlos ojos:ates la ccguconc a

jjenateloaoeucháser tener cu mas.C®o.í3 mímuchos niefon oefagraoefdocs.



©elosmalosfteroos. ©íaloguc.)cjrf):. ío.ciiij.

CíRa.acuerbate H tu loljas fepoo tábíéaimicIjolqpnbrsraDecímie'ro caftíga a otro

come acaefce enlas otras cofas q nntdjas vejesvn peccaoo eltpcnab otro.C®o a
mudjos ajmeclje q agotano meló agraDcrccn.ClRa.íIfec)o: es aucr ajtucclMOo a
mudjofmoigiios q auerfataoo avn cuguo.no tires pot elfo b Ijajer bíé.ni pot odio ti

losmalos pleroas tu buena coftiibtemí ocres b a.puefdjar avnos aun qb otros apa
fcpoo mal conofcioo.q pot vé'ura ellos lo conofccrá mejot.ufmotljarto es q lo conof
ca oios.t q lecoiiojcas tu.q no tiene Stuo ftoaoera.aqeu d gateroó b lit indinacódé
cía no ratíftaje.fDÉ>o.a mal mea laliooel bíé q a inudjos l?¡5e.<rü\a.guaroa q el crí

mé b vno no cartea otro.nimudjomenos a tí q feria lo peot.Íja3 erperiécia en otros:

potvcmra tefuceoera meíot.ííUgúos q inucbo riego fiieróigrarosiccrtreíiíoos b ver
guéja en fin fueronuipgraocfcíoos.'t la cfperáca q el biéljedjottenía goioaireoobla

00 la tomo a cobtarcp rabiémudjafvejeflo q cloeboot rogaoo t reqrioo negoilo ofre
dob fu volñtao elq no lo buía.la buena obta nuca fe pieroe.firl q Ijajecl bíé ates míre

affí q a los otros.q vma nimio inclina ajouedja a iiiudjosanas la gte finiera i ptind
pal odia qooeonclq la IjajeOP av>n q tooos fea malos noelgrablcióostnobuepot ef
fodbucnaróDcraroel?a3erb¡é.po:qloqenmudjo3brrama:enfiinelinoloatíita,'t

paracófigoes bicljccgot o al menos ga con vil Tolo q no es oefgmoeaoo.Ci©omu
cijos bienes Ipijeaígratos.CiRa.Sara qníé lo agrabfcetaunlosauaríétos lomaje

tnastároesma^otlaliberalioaoiqntomenotfuereladperápablretotnoogalaroó.

©dosinalosfienios. ©ui.mr. <í©olo:.
:Srop cercaoo bínalos f¡eruos.f[¡R3.3go¡a Dijes bíéq ellas ccrcaoo.q é
otro tpopefeíate q dianas acópanaoo u guaroaoocom e éla veroao re tu.

uiefen puerto cerco vnercercitomo oigoofamlliaresunas oe enemigos.

CT®o.oefieruosnialcartigaoosdlo'f'.opinioo.lLf(\a.tiismerinesbatal<

las pelea córra rúgrá trabajo riciics.SEIfSo cflopcercaoobficruos fobemios.Cífta

t eres obligaoo a oar b comeraloe cercaooies.eilred?a iieccdioao es la tupa.Cífta

regó fiemos iniifiiialos:tiagoncs:lao:oncsanérirolbs ,tbriicrgócaoos.CÍI\a.qnic

nclleres cótra tata abíioádab ritulostoi fiernofin aurafotcljo qntoapédlos.(Ei®o
eftopcercano bfieruos-q mecófriaf.Cifta4cjeresqtecófeieoqte oiga lino loflSCe
recio olee.'la colaqeu fi no tiene manera ni célele algño no fepucoepotcófeio regir,

fabioosfon c'peroécrtecafo los cófejos b feneca qoíjccó los fiemos fe Ijab biuir fa

imliar:co!tes>t ináfameiite.XIÉiaiioaq bíuafimiliarmente.'tconquieníconaqllosa

quien lafainílíarioao es canfaoe nieuofptedofítlrtaoc mas4nofcvfcconellos cafti

go oeobta mas oe palabta4 confeíopara con fotoos i gejofos q la máfeoumbte oe
fu feñoitraenocbaroblos pies.oije rabienq Ce oeueurecebir alfecretoialconfeíoii

a la cópañÍ3:<rquié ft píenrtesflos ocfuergójaDosilos locosilos botradjosilos oefa

leales t foberbiosq niguarna fccrctomí tiene' cófcjorp eflragué tooa cópañíancómu
nicacioníperejofos en tooo cjnto toca ala faluoivioaiijajíéoa >t famas oefus feííotcs

1 inupoelpiertos <t cupoofospa fu .pptía gula <t lururiaíniasSéneca potvénira co
fe/aua ello potq penflaiia q era' veroao cncl fiertio loq antesama oidjo oelamígo.té

el amigo pot lealtluego lo fera.o fenecano creo q te acueroas q los amigos fuelé fer

bl meiot crtaoo u cóoítíó oe tocos los Ijóbtes i losfieruos blpeot.taunq miliaños
régaf3uiilobopo!co!Oero:imcabar.ifco¡oei'obllobo.I[í®o.dlopcercaoo:íoefier

uos.q cófejo me 03<?íCÜ\a.ffliiea burlas bufearb otro gte loq ctíínfimo tienesno
eltarafcercaoomas b cjnto tu qfieref.ni agota ió diarias lino»} teacaefee loq élasctb

oaocs bullidoras q vna gteb tu aioicoino váoo oe ciboaoáosreboltofostfauotefcea
los q te tiene cercaoo.qcres fer líbte brtemalípurga el ertaoobtu cotajó >inop¡cfes
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có ellos cófejos oe fenecani có otros poner caftígaralos fiemos,go fi a ti te qfieres

cóponcnnígúo teloveoara.qta ó ti las pópas.dfeclja lafobcruía. a dita infiera o l?a

ras Ipirgr la eñmíga cópaña dios liemos o laoimmufras.ti©o.d mucljos fiemos
fox cercano.(TlKa.li bafeas regojijo avana gfiaibíc ellas.mas fi feruicío aplascr qc

res no pueoes eltar peoi.los fiemos aun qfeá buenos (lo q yo temía po: mtraglojft

Ton niucljofnuca bíéfiruc.po:qfiép!ectreftDÍfco!Oá:immnuráaaltercá:mtraclvno

alasmanos til otro a fuelga el étretáto.a icntaoomano fob:emano:tiene po: grá Ijó

rra fajer di leño:.': piéfa q nigua cofa Ija'jmas Ijóeita q no faóer qaoa:auioojpmetb

oo d fajer lo tooo.lBabio agoia yo d aqllofq no folamñe d fu volútaoanas ipommfi

oofe ofrece a qlqcr baro fuicio ga q Ib ella faifa colo: Ijagú lo q cuplé a fu gcjofo vié

tre.dlosqlesl?a’jgrániucbeoñb:c(aunqvil)qpuoíéool'eguír otras mucljasartes

efeogíeró la mas nieuofp:eriaoa.q es bíuír ¿lo age'o . t ello no copiarlo có otra cofa

fmocótítulodfiuício.qdaqllosqnopoifuvolútaoinaBpoifucrjaagenaopo'.fuíf

uétura víníeró a fer fiernosxomo fon menos ennueroafii fonmas enfttuot masco
iiocíoa fu fioelioaoia no es marauílla.qvna cofa es qrer feruír i otra fer forano a fer

uíao.eltos pues acorafioofe d fu fo:tún:po: nopocr cola libertan Urltuor qríéoo fer

vnosmííinosqiroofiemosqqiioolibras.aunqalgBavejfajéalgo córra fiivolútao:

gofajéloftelmétdoqnopueoé fajer los otros.alosqleselfueño:elvie'tre:lagula:la
cooicia comoguíaoozcs i dvolfftao olios los trareró a fer fieruos.afit qiiocsin.ir.ii

uilla fi olieoeaéoo a ellos fus capitanes: faga aqllopo:q los liguíeró t po:q tomará
fallo ? baro titulo d feruítuo.alcotrartofaje los otros q no teníéoo eltofuralos guía

oojefaquié feguínfigué fu natura o fu fo’tña.tmudjasvcjes fieoo fieruofdmuclH
quié era qiioo líbicf.t fidllos tales fablo fcneca:pob:e ofríe fin q me ofénoa las o:e

)afC®o.niuci?osfieruofme ocupa la cafa.CTRa.luegotienefmucl?ofplc'Etosimi

cbas cótie'oasa qfiíó foteecacacofa.caoaoía teftnádíatenueuos crimies t raieuaf

dfculpaf.v es necelTario q tu eftes fentaooétre ábafgtes fecljo juc5d quíé eres leño:

Sitos litigios no poOiasecljarlofdcafa.mafpueoefecljarlos lítigátef.C3J>o.clfot

cercano d licruos fin los qles no pucoo biuír q IjarefCIRa-puefa tal piito ercsvcui

oo q fin tus eñmígos no oles biuincófc/oteq te'gas pocosavtilef.ScIjad tu cafa ios

q fúere'fermofoslosmmjpeínanos los allutoftalosqdlgelloodligctiíofcpciáf
alos q di Ima/epfumé.uétrcpocofmoosadlárrapaoos bíuírafmas feguro nopraq
dios lea me/oíes:mas po:q Ion menos atreuíoos.qcomo el frío alas Herpes : afilia

fealoaoi fnjícoao qta los fiemos la pójoña.fmaline'te ella es la cócluftó q cñi lieruo

la fola o po: me/o: djírila f>ma feljas d tener en algo.? fi otra cofa tienes cu itiaficret

meq atroqd inudjosvicíos aurafaqlpequeño plajer q dalií te ftna.poiq la fe dios

fiemos es nufigraraJoq mascercaclta dremeoio eñltccafoen lo qjja oiré, tenerpo

eos tvílesmo po:q eñllos (jalmas bíránas po:q i menos oíanla ga el mal.

ii ©dosfieruosfiigitmos. «Bi.i.itt. C©oIo:.
s^^jil^crófcmcloslleiuofCfiRa.pticsfiipfencíatecnoiatiapIajcrducraucr

|Í^S|¡ cófu abfendaq fivna cofa emltecefu cótrarío duealegrar ([¡©o.fuerófe

(Mui indos fieruos.inRa. o fi rozna tvees cólos o(os lo q Ea ville có el coiajó

r-gUsall qiitosvícíos los acópañamqnras maloaoefiqntos engancs:cjntas altes

d méttr qfonnas d pccaoost furtos.-no te efpárarafd fu copanlamo Ies cerraras la

puerta po:q noe'tretcó rasó realegraras q elle tu calirvajiad talcfinales? aliuiaoa

d tal pefo.Ci©o. tooos los liemos fe meftieró/utos.SORa.t/Otamete có ellos los
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grauescti'foaoosilasenoiofasiroltcítuomditlosppetuofmieoos.fipiérasqntosvii:

tres sitias b Ijécljir.qntofcuerposó vdlircq'ntos bagabúoos píes atliasb caljar 1ó
quá3guDasvñasteauíasbguaiDar.üírafqereslib¡cbvngratraba|o.C2>o.ljuyer5
inísíieruof.CÜ\a.tcódlosdoDíocjafufeño¡temá.elmei)ofptccio:la3 niuniiuracio

iies:lasqrdlas:lasmaloícíóes:laso¡acíóescallaoaf/qen auriatácooícíofobljótraq

no cucrepo:ganada auer goíoodferuído tilos tales:
1®o.lpnycró miffíeruos.CTRa

quic fcqro )amas potcj Ipuylfenfusenemigóse foberuíafecuétaa julio cefarpoiq le

pero b ver Ipuvt al enemigo 4pelo q tenía ata/aoo.mas a lofreplaoos véceootcs baila

les ver las eípaloas aloe enemígostíaunditiifiiioCefar ¿otro lugarmáoagfeáper
Dóaoos los cneinigosq Ijuyó/córe'co có rola fu Ijupbatlpaj tu loimTmo Taun q tus ene
migos fea Dignos bmayoHotmto bailete q Ipuperót có fu Ipugoa mine tu vitoca tpíé
fa q te qtaró la necdfiDaD b mascrodvégáfa.©o.l?uycró in islicruof.TRa.Da lesgfas

puefq Ipijierób fu voliítab loq tu lesauiafbmáoar Ipajer poifuerpa Ipá te qtaoo el tra

bajo b cclparb tu cafa crudesfierasibfto te úrafílpuperái fí ellos no Ipuycra tu auias

b l?up:l?uyeróaqllos b qcn te tu buíeras fi o Ipajcr q fuerte agota eres tu litocagota

feguroiagota qoaltc pot Teños b tu cafa.C©o.ljiiyeiómis fiemos.CíRa.al feño: es
cóccoíDoqiuygueblosrieruofqfelefueró.pHestuDírtimuladfcño.'iopojqnoayafb

vfar bl oficio b (ue5.fifuera buenos no buyera.puespoerlos fieoo malosnoes goiba
mas ganacíaiinas fegura cofa es fpuptblos pófónolosaíalesq tomarlos.©o.bera.
rómefolomisfieruos.CiRa.verDaDereiñteeflasfolOTvcrDaDcrcinc'tcpobjefipano
ellaríclolpaf mcñftcrcópañiabíTeruos.cjijitícnefaimgoiiítíciiefatiniefiiio.tusfier

nos coboídácilaifm tiara fin ellofno pueoefdtarímíraqédfono feas tu inafmifera

bleqtusiieruos.tfipojvéturanopiefasélosfieruosfiiioeñlficioq'aaqnofepabca

llígarelvanobftoniaslafeacoboícia.bioqll?artobi'iinostiatáDo blagDiDaüIoiero.

ít©e loo vejínos impommos. ©ialogomi.
g¡|©igoipoimosv9ínos.C1Ra.iníranofeastumasipo!tfioadlos.CÍ©o
w lfufr0pdaD0fuc5i0s.CiRa.cn tocas las cofasljaseniudjo la opiiiíópieTa

ÍKj q Ion líuianos t luego leferá.CÍ®o,te'go malos vcjios.TRa.mucbos ecipá

si la culpaq es fufa afusve3Íos.lafco(ásagenasinasfotílmétefeim'ránias

eitredpamc'cefc Difaite':biMafgrauenietefeiU5gá:e'lafcofas jppuasnigúoajcjnolca

inárto arbitro >tpíaDofo|ue5.®>o.tégo agros 'tamargosvQios.iRa.poívelura ella

el cano en tu güilo y no enllof.q a losq tiene IpaftíoJooiilcdesgeccamargo.Cá®o.cg
rome b mis ve5¡os curofyfoberuíof.CiRa.mueljo fe córtetecaca vnoa li itidinoipo

a otro uouaoa.vbaqnafceq enel iuyjío bias coláfay mnclpas bfigualoabs >1cocinas

cauiiisbofefa tmuebas vejes el qtiendaculpa:aqífeqraf>meroqfabeiiios bellos
vejios q tu tienes poita Duros te tiene' a tí po: inugmafDuroanafgi aueitmas ícópot

table®atego algosve5i0s.TRa.D0s remeoíos tíenesio fufrír los o Ijuploael |>nie

ro a ptueuo.q cóelaitiftcío bl fufrír toca afgejafeamáfa^I®0.110 pucoo fufrír tí 111a

los ve5i0s.CiRa.Si futrirlos no te a,puedja:quíé te ticneímuoa cafaluegoq atmq
fea malos notefíguírá la carga q 110 puebs lufiinhicuoelaiyalcneiiiigoqpeleáooiio

pueoes elganlpuyeloq nova naoaen láberpojq manera tepóes cu faluouio Deue fer

iU5gaoo pos Difícil el camino q traefeguríDao al aío.t fí mudjasvejes Ipijíeres elloz
no ce a,piiecl?3re:p¡éfa q la culpa estáto tuya poive'tura comeagea. la mayos gtc bias
vulgares cótíébases entreDos culpaDosi'tfí posvduraelvuoesuiafinocéteqdotro

alineaos maguo olios es od toco fin culpa.q avnqoígáqdlgóbíees elaialmaspo»
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líricotmafamigo t51a cógaíííasgo (í la Tboao femira mgíío aip. c¡ lo fea nicos.t:es cierto

loq d poeta latir ico oiré q apmapo; cócoJDía ctrelaffierpefc fieras q étre los bóbies
qlosoffosilofjaualieaiIoingres'.lofleóesi'tfinálmtelasbiuotasilorafpíoosrloBcoco

Drilos:»: éfiuna toco aíal oe qlqer linaje5 feailpuclga algñas t>e;as có los ¡5 fu lina jc.fo

loellpóbienúcaael IpóMefiepje afligeallpóbictlearicrrapt có perpetuas guerras i
pleitos leoa óflbfcgaoa 'ofba'teftomas almas cerc.ío:po:fi alTies q cjnro los Ipóbies

ellemas cerca i lugantáto ellí utas leeos cías volútaDes.pocafve5asperafqlosvejí

nos dtá ftn cótíe'oas t réco:cs:li ponome égafiomígño rivofotros tiene ¡uioia él retó
los ¡oíos o Dios arabesipórq es cegajofa la ¡uíoía <t novelo q ellaleros.C®o.ó cojo

los vejioffoj cercaDo.CTRa.fi 01toco te qerefíibmr ólla pcltíléria aptatca la foleoao

C©dasenemíftades. ©talogo.rtrif. CíBolo:.
¡¡SliSigo eneimllaoes.Cffía.lpajpo¡ fer amigo oe la jullícíaiq no apremeoío

mas áertoJa tfoaDera orno acocea cmenofmccia lafamenajasóla fotrüa

D '

n

C®o.fotencinilf.iDo.CfRa.fcrasma9auifaDo>t aun mas conofcíDomu

éÉU cipos po: tenerenemigosfuero darosrq qucoará deuros fino los ramera

C®o.oecana gtetégocneinígos.Cífta.elloseftojuáqlosóleptesenemigos ólaia

no erré eñlla,Dio te la ráura no enemigos niasguaroaswn mal efeufaraotromato!.

CSE>o.dc acanóallafopafunfciDoóeueimgos.ClRa.p; ellos tábicfon afluíanos oe

fus paffióes i có ellos áoa qen o ellos te pégaila ppaiel inicDOid ODíoicl oefafofiegoq
tiene tocos eilof^curá po¡ til píoé la pea OI mal q tu eñnilgo aú no te Ipa Ipeclpo nólla

miera miicIpasvéseflavégáiajkcDealacfrfaqauiiqjanofefiguira.aimaráfeirialia

jará:luoará:ófecaráfe.afe5ará:temerá.iD toco ello ponpérura nofe cara atí uaoa.mu

cipos có fus graucsloDíosilasmafuejesDañaré a fi tiro a los otros.C ®o.tégoguer
ra có mis enemigos.CIRa.p ellos la tiene cófigomefmos.mas feguram ere peleálos

Ipóbres có loscncmigos ócó los vicios-.qléjera q a otro abojrefcc é fu aia Ipaje fmcro
la llagaamucbafvejeséfucucrpO.lamuclpacooiciatíferir'tDañar pufoanuiclposói
apccbíDos t ófiuiDos é niños ó fus enemigos a aífi fiépje la {nuera pte ó! malcae l'c»

b!cqciilcl?33e'tmucl?asv>e5c8tábicla pellrera>racaeceqaql qcalaluocótraqenb

inuert:fetraraua.C®o.oecaoagrefeincleirataiiguerras.ClRa.iulcafiieelpucblo

romáomasclarommasfirmeqqiiooe'muclpaf'tgrauesguerrasfueocupaoo.lapas
fuecomiedo ó toDofu malipotcj luego có ella erro la Incuria q cstn cñinigo blñoo mas
pdllléclal.CtB'o.tégo gribes eñimflaDes.ClRa.mudpas pejeslasgráocsefniiílta

Desfitcró pfincípíooegríocs amillaDes.CBDo.tégo eñmígos.dRa.gTé jOtamére

fe a demécía verga lo q viniere.,peina porfobre pujarlos có ipumantDaori vnüie.íip

tibiéfus lepes étrelos enemigos có los cjles alli óues Ipajcr ruscofasiq piéfes q aun

los asotenerpo: amigosifnbc ejes dlcniasfanocófeioqdóbiasidqlináoaqalTi
ames losamígofiq teacuerósq pueDéfer tusefiinígofiaipoDícIpo añ q otros lcalabc'

alo cierto po no leaprueuo uí menos tullío.po:cj ¿la T^oaoticne fccreta vuatmup toa

Dera pópña Día auiíllaD.alTi q clamo; felpa ó pérar écloDioano el oblo eñl anioi.iim

clpoesniejojcórejoelóanllotilcsdrfusrctlporicasqelólBías.nocóuíeiKCfegiiclol

3e)amarcomccjcnlpaDeabO!rccer:masabojrefcer coincqenaDainar.ppcsciciToq

quioo áílríltotíles eferiuía ello cóDcnaua aBlas ? a fu alluta t fofpcclpofa fentencía.

C®o.jtcgo eñmígofiCiRa.paq los tienefité los cótra tu polútaD.naunq el cuerpo

anDearmaDoifeafiépre elalo parifico.'tafi'iteentremcteélasguerrascóniefifrapDO

vínteflefa ellaf.<t Ipaj q no alpogue el odio a la IpüílDaD.'tq no óflecstito vegipa como

glOriaífaluD.bíéfabcsqfuemasaboírcIciblcalosromanosIpanibalqpírrlpoaunq



©el ornood pueblo. ©Uilogo.rmiij. jr.cvj.

cntrábos enemigos i avn que pirrljo ptimero entro pos ítalíamias no con animo oc

Dellmprínoocvcncer,pot tocas maneras fe oeueljombiccffotcavqiiecnquuiquicr

cofaqtíea’ja Del?a3cr la veroaoera nimio léala que fe inuellra pot manera que niix

guna cofa Te Oeflee enla guerra finopaj Ijondla.

C©e aucrperdido el lugaroepodervengar le.

©íalogo.rrrííj. ®olot.

Í

jPBesJ £5 mcqtaco el poner ocla vegája tíncaoa.CÍRa.aqcn aparta el pccaoo no
uisbM le quita naca mas oá le mucIjo./ZIlgSas cofas aiq es grá ganacía qtarlas

SlPW aqen las tieueqmupnaiot¿Homar q no las tcga.([®o.peroi el pooet oc
¿í|=¡|fveiigariiie.CTRa.biéaiieriturooacslagD¡DaDofep¡eroeloqoañu.(DB, o.

víeoá niela óiTeaoa qefperaoa végáfa.ClRa.lojpncípal anía tSfernoqrer pajermal:

mas ya q ello faltatbic es qfcas ncoaoo.CiE'o.cs me neccITario tirar la caufa q tégo

Oc ncgarme.jlíRa.fi es buélinaje ti negája no qrer negar fetl'ucna es la nccellitac cj

no tira negar le.al!egar fe onolñrao ala ibruo es imi£ buenoq fer fotjaootpocomenos
CSo.cuelomeqmeljñqtaoo lanégája.CÍRa.nerna tpoqpotnctura nmv'aviucil

q bello tealegrePtpo! nigua cofa qrrias q ouicITeacaelcioo oe otra maiiera.algños Ira

po¡ bíc'óamar las cofasa q viene fotjaoos Ijajieoo tila ncccITioao ftttiDtpo en qrícDo

pajer lo ti fu noliítac ja tira ó fer ueceflioaD.C3£>o.péfaiia q mepooíanegar qttopue
oc.Cifta.no pooerljajer mal grápoocrestu esjapíoaciostooo pooerofo.C®°-
iOujome la negasa q tenía p’efente.CTRa.IOas cueto q fe te fue oe éntrelas manos
vira eulcbta.ganue'tefqefcóDioamétenotomemoaicofa tá cótrariaal pobre come la

mpuiiinnioaotpnes por ella tira oefcrpóbicconioel mefmonóbtelooeclaratningña
enfennecao anta mala ni ann lamueitcpo¡cjeltanaturalmérevíeneqla¡pumamt>ao
al cótrarío q encruelecer fe el Ijóbte cótra ellpóbie cótra natura estatuí q lo merejea-q

iiofeóuefeguírlosiiioiiíime'tostSlapaflionaoocotajótmpotmemotiaiSlgtícularoo

lotoluíoar el bíécómü ola natura.C®o.para ftepteme Doler c q mepaii neoaoo q 110

meve'gue.CÍRa.pot vetilla ga fiépte te gojaras.quátas ve¡es píe'fas tu q ¡jfpucs oc
palTaoas las amiltaoes i pecpaflas etiemiflaocs ieoo feabtajar los £a amigos ene
[i oíjie'ta cito qria fo óltiiiir qpocofalto q 110I0 Pijetbiéauéturaoa fottiia en quápía.
oofa gtemuoafteelcruel cólc|o.Ci©o. Alome oerá erecutarmí tulla pa. CÍRa.£ó
oíficulraopaUaras£raqfea|ufla.potq cllaefcrípto.la pa ólnaró no otita la )iiflicta

Pc0i0s.q0t100i3c.lapa esvnbjeue furotaminliueiioes noauerpa.peroauioa/lo

melotes oó erecutar la masrefrenar la porq 110 llene elcotajó 00 110 cóuienetq lo ma3
cercano a ello esno pooer te negar avn q qeras.C3£>o.igermofa négájamepá cllot

uaDo.CiRa.mafpermofo es el poner peroenar q teoeraró qmuimas permofoqto
oo ello feria el oluioo.elto efclarefdo a iulío ccfar fobtetooos los ptictpes, innúmera,

bles qmuí graoesfó las nitotias q glotíofos triñppos fuios q no tienecópamelo fu

creellécia enciarteoda catiallenatín.ilrilTiiiioigaiiotfumuí clara cloquédatla noble

5a ti fu lína/etla oífpuficíó ti fu cuerpo.lagráoe;a ti fu ¡nieto aíoq qu.íoo tooos fus loo

res ajas recogioo nigua cofa pallaras enelmas clara q la clan éeiatq eloluiDoOe las

offcnlas Iccjlann qfuecaufaófuiiuieitettalqiuflameiitefepuoecataren fufepulttira

aqlla cj oiropacunío-guaroe mí cóoició ann q ouífleqcn mematafl'e. mas pues oe 11c?

ccllioao auía oe motíitparefce en alguna manera q pottalcaufa fue. buena la mita te,

C©d odio ocl pueblo. ©íalogo.mrííií. f íDo.
o í)



BclqueceínuicUado. Bialogo.qtv.

r=3gstX pueblomeaboíicfce.CÍRu.©d fauor él pueblo ya tienes el fui q teoí

»

;|! te q es oslo poi amor.C©o.el pueblofui ra3Ómeabo¡refce.(IÍI\a.mara*

!PW|ii>Hasteqaboirr,caliiicaufa:elq lili oiTcretióamado vilo fe figueélootro
IbiSás;) £¡ oóceialtatópláca neceflarioesqrc'fuelnroi.CiESo.elpticblo me alione

ce.([íl\a,£lta beltíafíera es mu? ligera pa elmalAmuEptsofa pa el bíé.iElamotél

vulgoes lime líuianoiel ooíomutpefaOo.ftiE'o.gíl pueblo fe eiilaña córra mi.Ofta
Si el pueblo teama paga tecóalabartetmas fiteaboirefceioeltruveteiafTiqiioesEt

gufllelpdigro'tlacfperáfa.C^o.So'Eaboircfctooélpueblo.CÍKa.niiigfiacoraa'E

mas ¡petuofa q la cópañia élos locos sócela faíía ce tocos effiiersa la locura cecaca

viro.? la rauiaé caca vno efruerpa la faña ce tocos, el vno ajuca al otro.? ningúa cofa

anuías pcligrofa qcaer en lasmanos ceaqllosqla volutas tienenpoijulUcía'jel ace

leramíétopo!córe|o.C®o.2lbrarercenieel pueblo.jriRa.plugicITeaoiosqnote

vuíeiTeaiit30oiiiavnconocioo.queel amo; oelosmalos en aborrefeimíemo fe acaba,

lovno? lo otro es onboofoano conófceite feria lomas fcguro.(I©o.1Plo meputoe

ver el pueblo.jrKa.@uancoelpueblOaboirelce.-o fe baoealegranofeljaceocrar.

CBcl quecs iiuudiído. Bi.iloso.atv.
íEcIjcsincbíí ínutcía.j[iHa.niejo:e3q te apa inicia qniñ3Ílla.C®o,ía
tíga niela inicia élos iuioiofofiORa.E £¡Iamigo éla vírtuccarcfcíojamas

ce Ifa fatígaííD'alloina có clpéfamíe'to rocallas tierras o toooslos tiepos

rebueUietocafla3|?ifto!íal:po!marau¡HaljaUerasvaióejrceléteI¡b!eo(la

enfennecac.lHoqero agoia cómésarcuctoqtáto no apteéljapofitoimasfialgotea»
cuereasé toco lo q as lefooato pucoeferqno ccnojcas i nuclposcócufa cópañia no

folamétetecófuelesimas recibas gt'a.CSZ’o.ljá inicia é mí.CTRa.qercs q no la aiíí

íflo tfgas ljóiras ni ofiiciospublicos.oetaó acareó paltos piefñtuofos.cratcé pal'

fearpótamelosojos ce los ctboaoano8cócópaííamie'tofoberuío.aptareqnro pesie

res élos ojos élos iuuiciofos.no ccscaufa en tu jeito palabra ni abito q con el secóte

pucoá fcii.il.ir.Ctuc elpueblo ? la ¡uicia cnlas píalasmoiá qficomo tocos los otros

males.Signos enemigosa£q ómgua manera fepueoé mejorvecerqbnpcooocfcó;
ciéco fe oelIos.C®o.aviicjbu ,pnmeercóoomengüela ínícia.JORa.quíta la caofa

oelmal’tqtarastococl nial.póreglaalas fupcrfíii.isriqjas.toco aqllo cjpueoe rom

cbo encéccr los corajócsio lo éfeepa o lo cfccoc.? (i tíenefalgo ccqno qcres o nopue

ccscarefcertvfaéllo tcplácauicre.q la iuuicía aqen lafobcruia l^e alp.nla buiicao

laabláoa.@tros remedos avpa matarla inicia bartocflicacesanasfonpeoiesqt:

inefma oole'ciaigeltos fommilería? vioa éfbóiraca.cda pinera oclas ¿¡les cllaefcti

to q lela la mifería carefce ce inuíoi,t.j0ela otra cita aqllo q Ciro Sócrates a Slkitia

oesicl qlcomo lepiegfitaDcq manera terniapa q no onieffc inuíoía celirelpóoío leiri»

uecomo jD?erfites,argavina fino la Cábesela iliaca ce ©omero la ballaras.fmgioa

femécíatü)oacerem¿teoeSocratcs.©oesbuécófejopabuplaiuioía:bupélavir
tuo.mejer e3 fer achiles có inicíate) SD?efues fin ella.aun q es $oaoq algiios grsoes

varones poivíuírftgurosalgíitpoefcóoícrólaStuDEelíiigeiiio.Cíéo.iiuicbosine

báuuiiDi,i.Ul)vi.oiticuItef.miitcpcc;.iscfcuf.irl.iimDi.i liiiocsocópcrcvi ocómífc

ría.'fercufaDolaoeltamaueratcaerafenfeniicnofiiciaoo.yfcramuv'masoíficilcarc

ceroloviméIootro.(T®o.oamegrápenalaíuíoiaéimicbos.CTVi.oí3éavnqaE
otro caminopa Derribarla íuícíaEespoifobta éfimiaqgloiia.uiasenellc caminopo

cas pifaoes ballaras.porqmucbos quericoo feguirle faenen aqlloceqvá bujéoo.



©datardancaodopiomctioo, j©íaloatfvik?o.cvíj.

C©el queesmmofecciado. ¡Dialogoaav;.
(TJ©olor.

2tmbiaiioymeoofpreciaDo.inRa.Si ello csiuilamaemo niego querco

gas rajó oecolerteiperocenes lo fijfrír.fí ínjultaiternasoeque recríe que
noaycofamasparabiirlanavn queesrimy vfaoarqueferel fabioinencl»

preciaoo ce ios locos.(T®o.Soymenofpreciaoo.([iRa.¡iEii ella palabra

fblaqueesmenorprcdarrpufieroiialgmiosquatrocofasbHenas.q fon ellas.ill>»e<

iiofprecíaralmunoo.nomeoofprecíara nínguno.menorp:ecíaraltmelmo:qcóldit¡r

fcnnenofprcciaoo.dlovltímoljnjearup:opofito.ll22,o.i0enmcl;>osfoyinenorprc

cíaoo.Cil\a.Sífonmaxo2csfulrelos:rijgualescópo2talos.dlosfisiicfucollñtoe.q

quaíi es regla general lo menor ferinenofpredaooó lo mayor.iEIloslóij lose] feofrece

aimenorprccíoiqquanco oeotra manerano pueoé fer mayoresirieiiraii ferio po: elle

camino.fi fon menores íj tu los que te tienen en pocoiocralos con fu locurarm tengas
enmudjofu mcnolprecio.que oelaellos fefiguemfamíaqa tí gloría. ¿B&ciiofprccio

Kljerfitesa2lcbilesDequícnagoraoe5iinos.3oíloa ®omero.£lntomoa áílugu;

fto.fiiangdloa Virgilio,CaluoaKulie.qloqes maspríncípateno lomueltrael

euagelío q '©crocos elpeoninas miserableDe tocos los (jobresrnicnofprecío aliñe

jar t mayor cetocosrcrillo nuellro receintor.©ue caño l?ijo,cllo q |?e oidjo alos me
nofpreeiaoosíoq prouedjoalos mcnofprcciaDo:es.ir¡e>o.Soy meooljaredacoq

ercarnecioo.(nRa.Sudeauercnloscoraíoiiesviia manera cecfcarnioqya parece
miljanería.q ellomud?omaslo ay en los q fon menores.@ueneccirícao ay ya ce tru

Ipanesrpucs tocos burla vnos ce otros.iriEio.SO'ené meen poco los otros.mRa

.

Zlcuerca tefí tu tienes o Ijas teníoo a otros en poco.©uc ella es la coilútee Ijuiuana

menofpreciar y fer menolpredacosrnoscc otros,q có ygualocíoq menofprecio aflí

gír fc.qreys q los otros os bórren noljórrácovofotros an¡nguno.@ucreyssgraoar
aoiosiqníngfia ccfusobrusos agraoacomo ocueagraCaros.jEnloqualmuyalta'

mcteljablo nuellro £íceró(fi ce fus ciofescofa muy alta fe pucoc oejir}TBo cóuiene
(cíjeeOlienooentrcnofotrosvilesqoefpreciaDosDeniáDaralos ciofesinmorralesq

ellos nos tegaenmud?oq nos amé.pcromuymas alta remecía es la oeülíialacljías

propljeta q Dije,flborventura no es vn pacrc ce tocos nofotros.o no es vno el Diosq
nos crío?£,ucgo por caca vnoóvofotrosmeiiofpreciaa fu bcrinanoíü®o.agraue
mente fufro fer menofprcciaoo. CÍRa.2lvn q ninguno aya gana ce fer oefprcciaoo.q

muchos oelfeé fer temioosanas en la vcrcacmas feguro es lo primero q lo fegiioo.q

lo q Seneca Dije en vna epíttotaqno cañameños fernienofpredaco qferimiyelli*

maoorellonoloaprueuo.mas lúdamete me parefeeq oíroenotrolugar.qesmaspe
ligro lertemícoqnomenolprecíaoo.2IITíqticneBvnmdoanueto antiguo olosfabios
pord ql has aprécícoq ellas tres cofas fe haó Ijuyr.cóuiene labcr.oo¡o.¡uícínsqmc

nofprecío.oelas qle3auemoshecho tres capiiulos vno tras otroq aun q tocas tres
feámalas-goedapodrcraanncjcsmasviles menos mala.q 110 fiilrapa caca vna fu

remeoio.q d ocio feabláca có obeciéda.la inuícia cóvna mooeftia.d tnenoipredo có
amillaces ce ílludresvarooesrcó bóncltas artes q có la fttuc.'ÍBíugiio iiiealjbndpio
menolprecíaoorq alcájáoo ellas tres cofasioaigüa celias 110 fueflepreciaooq coik»

dco alicanco el tícpo.lpaj tu algüa cofa granoeq buena q te haga teneren mucho.

CíDda tíirdauc.1 ociopiometído. ©ialogo.íimf.



«[©el quepide algot fe lo niegan. ©ialogo.xttviij.

aroefeme cuplé las pioinelTss.EIRa.poiq te qras tu cello gticularméte

liéoo a tooofcomüt ifligua cofa ay qmas Diminuya el dó q ei geltoafpero

y la percíol'a Dilació-inas tal es vfa collubjeq quercysrecebír pielto toar

muytaroeiparalopjiineromuyalegrer.galofegüoomu'ítríftesigalovno

picfurofosnga lo otro perejofofoos rayjesay digrarituoi’inofb caufafó qta qnoo
clqljab03rloDiIata.qqnooelqljaóreceb¡rfe8p¡efnra.f[®o.mucljascorasiiieró

ptomettoas tmngúafeinccúpIc.ClRa.poca fe feoeue caratos cjinucbopjomctétq

muy conofcioas róelos Ijóbics lalíuiáoao.las Itfonjastlas métiras/i vno te jjmetio

inucIjascofasxórctateconqrelasaya.pmetíDO'rbufcaotroqtelascíipIq.nopuree

vnoljajertatas cofas.dlerelasp¡cmetiopo¡qciitrctátoleaiiiafle3.(I®o.loqfenje

ptomctctiofecuple.CÍRa.®et)oscobo¡c¡as:maspoDcrofaesla£Ípofl'eecilaqpioe

CJBo.0 quá abñoofo nejomelTas era aql.ORa.© te burlaua:o qriaq poj algü lié

po leamafesicomo ra ofro:tpo¡vétura janietíéoo te tatas cofasite qria el a ti nenian

Dar algíla.la ql lepárefeía q cóptaua biéa prio ó mctiras.ya neuíerastu tener fabíDoq

losqfon ricos íipalab!asanucljasve5esfópobiesbob!as.C¡®o.oqntascofasiiie
ion

<
pmetíoai;¿|Ra.fi tuanií!necreennfica creerás nacaalosqmudjo te .pmetieré.

'fjgtcl qttepidealgo píelo niegan. ©ialogo.riTvíi).
• C®olo¡.
'Beto meloqpioomees ncgaoo.CíRa.,Como'r,qcres tu alcanfar tocas

las cofafqpioesipor niñera qnigúafe te aya ti negar;,8É«iraqelletuqrer

no fea tapsefuntuofaq fea itollerable.rajó feriaq te acojoaffcsoelgrá pó
peyó q no fe fi iamas ouo algiío mayojigo oel ella eferito q tonas las cofas

qquífoqlefueflcnoaoasiquirotábíéqlepnoieflenferncgaoas.talosrotnáosenipe

raooresglojíofoseniperiofobre tona la graoe3aljfianamucljasfabemosqles futró

neganas.tfufresm grauemeteqvna o otra cofa fe teniege a tito qntas cofas pínecs»

oa oia Dios a los Ijótoes no auiéoo meneller nana oellosrt ñolas alcáca.EiÉ’o.'Bo

pueoofufrírcó buécoiafóqmefeancgaOoloqpíDo.inRa.Tlioiqóeresm tener p¡e<

liunptuofa líce'cía oe penir q reprcljcoes a otros la líbertao'oel negaríno Tabes
_q

inin

cijas veres la ííofla petítió oa caufa q (ullaméte fe nícgiieítq negarlo q esoemátMM
mucljasvgcsljíjo tato proucdjoalq lo pioíaiqfiloalcáíara le fuera 08ííofo;([®o
3(njuflanic'tefenieníegaIoqpioo.|[fRa.Síijullaine'tecsnegaDo:figuefe5cS|ute

tu petició-ZIlcgra te q lea la culpa De qlquicr otroy no tuya.UBto.'iiícgaró meloq

peoúmerecic'DO yo q fe me Dídlc.triRa.fl&udjos piefan q merece grñoes cofasen

gte Dono merecénaDaiqDeaqviciieelDoloiquáDo lo peDíDofenícga.qóacífon ellas

qucrcllasDcqdinriDoqtoDalaviDaljuinanaella llcna.C®o.j£>raycrguccae9|ja

mi auerme negaoo lo c¡ pcoí.CTftafiBíguna cofa ayvergójofa fino la culpa.Quew
guéfi te puoe caufar lo q no ellaua en tu aIueOiío;C®o.niegámeloq DcmáDO Dóoe

yo nuca lo creyera.CíRaJtfTecreerescofalcicrtai'tloqpeDíasescíctroanasfaliete

qnopooer negarloqfepioqno es oeljóbre libjetfmoDcliemo.qno poner ilifriríjle

fea negaoo no es ó ciboaoáo inafó tírao.Cj©o.lo q oefeauateíperaua me esnegano

ClRa.fi tonas las cofas q los Ijóbtes efpcrñt óflcñalcáfaflemya no Ijóbiesmas cío

fes fcria.ítu fi qcres ljüy¡ nuidjos enojos”! elooloj ó ferienegaoo lo q óináoasiapié

Dea ¡Silbarcofas pofli bles 1 1jóellaf.q a no qrer luego alcafar qlqcr cofaq el ¡laciable

apetito fincófejo te cófejarení tono lo q lavana efperája qfiereq tSfleeCC®ojio fola

méteme negaré a mí lo q peoínnas oieró loa otraq menos q yo lo merecia.ClRa.®



©el (tillo ferio:. ©íalogo.ymr. ^o.cvíij.

? qntas vejes los ¡Dignos fon pjcferíDosalosmuv. Dignos:? qntas los mu? ínoignos

jujgá alos no táíDígnos.ñilas cofas agcncs caosvnoes grane ? feucro juey? culos

p:ogiasfatiotablc..ll&uc|?osfellamámoigno5:? pocos creenblitoqfou.í[5E>o.pe

quefia cofa peoí ? avn ella mefiie iiegaDaitnRa.21 iiiucijos vimos a qen fiicró ncgoi

oas colas pequeñas:q ocfpncs liberalmére les fuero oaoas gráocscofas.fi pelaos lo

q feos oa cólo qfcos nicgaiEgual fe aunara la baláfa ola fottúaanas vofotros lo q os
es negaooeiigraDefccys có oras fafias:? lo otoigaoo Dímínu'gs cóoIuído ? DilTínuiIa

ció.lT®o.pefauajoqno merefeia fer repcllíoo.JTiRa.puello qalTi fcaiptcfas tu q ro

Das las coiasfeoaofe niega pot merecímíñofblosIjóteeftplugielTea oíos tjalTifuef

fepotq la efperáca til galaroó Ijíjíefle a mucljos fer buenos.? eltemo: ola pena los i?¡

jieflemenos malosunas no es affíiq amor:oDio:efpera£a:coboiria aficióes brotoena

Das Ijí rebuelto tonas lascofaf.? cjeres tuq en tí fotomuñe la foitúa fu comií elliloíno

es inaffacílíclínartetu al camínotila Ijiíana colKitee?IDE>o.quáto maf¡Digno eramí
cópet¡DO!cí Eo:?fueiiiepfer¡Do;CB\a.tábíé Xucioflaimiieoqpotlus malas oteas
luego auía ¡5 fer íujgaoo? citano bla otoéo fcnaDOjfiie gferíoo a Scipíó nafica q a ¡ue
jíooel fenaoo ? bl pueblo era |U5gaDo pot el mejot blos l?ób¡es.£ elvituperaoo ®ati»

iiiolúepteríDoalimiEalabaDo¿ató;DigoaIabaDonofoloDlpueblo?ófus amigos:

mas tábié oe fus enemigos:? mas oe©cero; en tonas fusobtas.q oirás a cltafiuo c¡

cutir q fea granéalas cofasq panefeestnofcniiueuasíC®o.elgauamucRo:? aun po
co no mcre5co.8nR8.au11 q miicljo merejcas.pire oiréq no fe 03 tonas las cofas pot

merecerlas.íj nírasiq lo q vnas vejes vimosnégaoo a vnoiaqlla iiiefmo vimos luego

fer le cóccoiooí lo ql enel mcfmo Scipió oe qen agotabrímos acaefcío.la oureja bine
garanucljas vejes la qteato vna córtiiaibtup.reflígos fon rilo 'léanlo einilíoiinetello

maceDóicoiXucio XlBuníoialos qlc3toDos fue negaDO el confulaoomias bfpnes l?c

cijos cófuclos ^jótranos cóljeriiiofosmíípljostocróaiiiarauil!aacataoos?inira
Dos bto3,mefmos ciboaoáosb qcu jJniero aqiá fiDomciiofpteciaDosilos qlcs nuca a
ella Ijótravínierá fi qfierámas ioígnar al pueblo cóqrellasq Totear le có («moes.Xti
cío lila aunq alfúi icitano pot las cíuilesDífcotDias éfujialTe lii lama có cniclDaocono
fcíoa.go fufríéoo có iioblcjab noble clbDanao q le negalfeno folaiñte eicófulaooanas

aú la gtoiíaq era inenot cofaialcafonfpucs el masalto ellaoo bla república,potmane
raqnofotopuooalcásarIasptot¡as:cófulaoos?¡perío3:masaviiDíirtosaorros.el
negar lo peoíoo no bucqtar laefganesanas crecer la oílígécía ? agujar la límiotla ql 3

blaoa tonas las cofas pot afgasq feá:?aun 5 ello tíre ella algiia vg Blfájertnl pot elfo

fe Ijabbfágarpotq nogejea q po:ell3foia?po¡fujjpíofin la Ijajc Ijótrar.cllosbqeii

ñire có fuerte aio fufrieró feries negaoo loq peDiá.maspublio rutilío oec'doq a fu Ijer

máo leerá negaoo el cófulaDoilubitaiíite murío.efcoge tu a ql bllos qeres mas feguir.-

t£©d julio ferro:. ©íalogo,.jcrríy.
C®olot.

21 república paDelceiiijullo reno:.(nR:i.j|bo’v’cmr.i lo iiicrclceclpiicblo

?ocfupecaDoesellaIapag3.1RofoIaiiictccuclíuficrnoniasDoquíeraflE

fieros |uejos.entono lugar vfa la ¡ultícia fu offiao.?auri i imidjas vejes
fe raroatalguuas feaptelfura ? pot clperíacia fe vee q es veroao lo q ella ef

cripta qooquícra ella oíos parajujgaratoDÓseolatieira.aiguiiospéfaronqoelos

Ijobtes fe Ijajiá Diablos cóvna cótmua mulrituo b pecanos ? coboicia oe pecar: lo ql

aüpot ve'mrafepueDeiolleranpotq la feroejajaq tiene enlas malas volíitaDes:es can
o ütj



©el ferio: infurto. ©íalcgo.nró.

la c¡ d !?ób¡cmalo gen males obftinaoo fea qfiigual conel o^ablo:«r aptouáoo fe ella

(entéciatnooífereparia mucljo ¡illa lo q oijen q po: pxmíffíóóla omina julltciavn oía

bloatoanéta a otro.cnlo qlcfto rolo ag oeoolonq mudjas vejes abuetas ¡iloa peca*

oo:esfonato!mítaooslos¡nccEtes;"tesinugfroaoeroóiimgvfaooaqllo£¡oí5e©:a

do.ilÉ'Ucijas vejesvnoíaófoicbaóocaftigoaljuftocóelíniufto.loqualpotfefeóue

tener q Te paje po: julíicia oeoíos;q a vofetros es oculta.(D©o.£ruel leño: paoefee

mós:CiÍV).Xacrue¡oaomala esn contraría a la natura bumanaímas esprouccijo

bi para los vicios 1 pa el pueblo ocfcnfrenacotfreno g micoo do qera q venga.iCcuic

lie alos q nofabéamartq lepa tcmertfea qlqer ccfafiiBoagfeño: tan cruel q ntaocru

el no i'eá los óicgtes i?íjos t cópañcros óla ,pfperioao.2llos q mal Ijajé no ag cofa pe
1

o:qlainucl?alegHríDaD 'tmucljalibertaD.iEl5naDateinecercacftai5caer.ltSo.ini

quofeño: paoefee el ófoidjaoo pueblo.ClRaXreeme q en el miferable pueblo noag

rangúomasmífero<ielt¡rano.ofiodio ouboasconte'pleen ®iomfío>¡el teDeclarara

loque 11g Defu tiranta fin tía qtiocfjijo colgarla eípaoafob:e la cabera ¡i fuamígo/De

elbqaqlvaró mu1? maloaüq no mug nefeio ijijo-.la Ijilloria es tnugfabióa.jCeuiecI

pueblo altiraiio'teltíráoalpueblo.’tafiíggualmíeoo los ato:máa.£lla oíferécía a;

q la iiiífcria oel pueblo fe veeig la ¡Si tirano c/fa afcóoíoa.pcrono buclemenos la llaga

po: eftarcubierta ¡Spurpurara agraua menos les grillosavn q feaó 0:0 q los ó Ijier

ro-Kabíé nene las colits oelicaoasnrefpla'oefcte'tcs fu mifería:como las fujíasabu

mofasJavdlíoura oel tirano ó fuera es ¡5 o:o:buelue la t ballarasla fo:raoo en putas

oefuego.aifícomo veesni el tirano fe eucruelefce fin fu pénatnielpueblo alílígioo:q<

oa fin ve'gága.([©o.XI6nigcruel fefio: teneinos.CiRajtoanria a caoa paffotátosfe

íío:es ni tá cruelestfi los pueblos fueflen cueroos.y fi caoa vilo oelosciboaoanos 110

amafie mas elxuedjogtícular q elpúblicosno tuuiffeen mas los ¡Henees q la fama

el Dinero q la libertaotla vioa q la virmo, mvn feño: fuñeminerra.Cifta.iioviio
folomias trejgétos jutostfufrio aólla noble clboao ¡i 21tbenas:mao:e tilas Icges 1 l¡¡<

b:eoetoDagrecía.É®o.mípatriafufrcvnfeno:,E1!f\a.gromarufr¡omucljo's.©uié

no labeólasjn.aligulas:TfleróesóooniioiáoS.ólos£omooos.lBeliogabalos:balTia

ii03tgaltcnos."¡(ponto corar tocos los op,pbíosól ipcrio)qen no conofce los ilfea

(¡minos n (osjjulíanosenemígos ó toca pieoaotílos ©edosígl liria fufríoa Sar
oanapaiotó perl1aa£íro:órSrecíaa;?IleráO:e:’t ¿fifia alosqfellaiiMUáreges cola

fitoaocráriraiioscrudes.lufiío tabie'Síciliaalosófpíaoaoos ©íomfío'tpljalaris

1 íílgatbodestlos laceómonios fufrieró a CleomenestTPIamDes.alql g ala auaritía

Defu mngerqenfumaiierafiiemui’ mago: robaoota^famanoot'tcócfpátofasmane
raserecutola nraníatfufiieró rabie los ó íílrgos.mas oóoe voggoago:a;qcnpoo:a

cótar los átígos tiranos 1 los mooernosíólos cjies ag ratos eloía ó cg <t ella ra íjóoa

mete arraggaoos.oc vita ptecó fus ríquejasnpotédart ola otra có las coditas ri¡

uiáoao ocios pucblostqni ga fepueoé cótar ni ofrraggar.y.afiles en vofonos como

enlos óStgípco o élosó ¿ifikoía q oefpues ó Ipolgaoa 1 fopeaoa la libertan esgam
feruituo tomaba ónatura.po: maneraq losmas ólos pueblos fino tuuiflcn tiráo otó

ruegos lebufeariá o có precio los tacaría ó fo la tíerra.vníeró%icjavfos paoies oe

vmire'lalíbertaofjiiafcicróí'tvofotrosqfitooosiiardDoS'tcriaoosenferuttuoaffi'co

nio 110 cenegs caufa antigua ó oolouafiino tcnegs rajónucuaóqra.C®o.2»niosa
pteiníaoos có grauegugo oc pooctofo fcíío:.iríRa.,pucc(>oía es enefia cafo la bablil

la Del poeta íílnftopbanestqiiofeba ó criar él.13 ciboaoes el leó.mas fi fe criara bas

leoeljalagar.gelmaliiacuralóla tiranía no leacrecictescó tu ipactccía:qaqengabcí



©elmaeftronoenfcñado. ©bul. ío.cír.

Jiflepooerolbmomurmures.q oigo qtu le fe3¡lte pooerofopoiq pocas veres Te leuá

to riranoenel pueblofmculpa ocios ciboaoanos.ítlimguo refra es.lCoi uelo q cria>

lfe.C®o.paoeccmos fefiaiipoiruno.inRa.puestoDopooervieHeceOíosopacr

ercicío Píos buenosoga pena tilosmatosi/ultacofaesqficntasqeresfub/etoal oí

umoigíoqnoal hííanoxujomímlfrofitepederemascrueloeloqoeueipoivétura
cu paciédalcamárara.®uepotmarauílla le bailaras oecóoidótáremblciqobeocc
ciéoo leq lufricoo le no fe abl3oe.2HTíq lo que oa pena o fe pace fufrír.0 pujrlo : no
paj ineoío lino la impadc'cía.la qlcomo oíreaio olmuiuje Ia3 cofas molcltasanres
las acrcciéca.C©o,tenemos mal teñot-ClRa. codos voforros teñejs cnel vn enea
mígoigo conoceos le:mas el nene inucposq no los conofce.2llT¡ q fu eltaoo es mas
pelígrofo.Srj0o.ceuemos muf mal fefio-’.ITlRa. no lo feria mudjo epo: lWoao oiré

ró losppilofogposiq níngüa coa focjofa pueoc ouror mucpoiqaldercofitu pama
tienevn Tolo ciboaoano q fea buenomopooia nnicho cíépo tener feño: malo.

(LtBcl ntaeftro nocnfeñuoo. ©ta!ogo.¡rf.
H®OlO¡.

jggggj ScugovnmacItroinoocto.Cífta.glunqcImaeltroqfabepoconopucoe

¥/SrH fiijeroifdpuloqfepanmchoCJ fea oeroaoeraaquclla leñaliquefcloelfa

ftKSjfl biopueoeenreñurcpoaunoebaroíla oefcípltnaoev’ii macltro noeiiíaíia

ooipucoealgú nofalir enfcnaoo.o por fi milmo/opoi útflmfcíaqiulpiract

onccleltial.oícomo5&1IÍ0 Dijopo', algún fpmtuoiuino: fin elqual es oecrecrqmu
gunopueoeferenfeñaooníbuein',aron.ycneftonorolaméteconflñeIareligiórf>ia

naaims la auctoiioao oelappttofoppífl ocios gétíles.C®o. oe mala gana ojoa vn
inaeftroquefabepoco.inKa.oteoebuenaalmaellrocelellíalquetecíooíejascno
foto ellas quevemos oefueraimaslas otras ínuífibles blalma.^Jjelc pues que c[

es el que enfeña al póbie lafdenciaicomo cita efcripto.y fi cite callaipoioemas trac

baja qualquíer inacftro humano po¡ rnuj enfeñaoo qfca.C®o.oe mala volñtao fu
trovn macltropeco enfoñaoo.CÍfta.© bufeDel q bufea otro: o tetoma a timílmo.

yacuerna te que Spicurono folaméte no tuuo macltroínooctomas aun nigiTo : cor

mo el inífnio cello fe alaba.aun que ÍCíceronmuchas vejes burla DeI.go Séneca le

tiene poigrávaró.j/bues fant Hugultín ( aquíe" feria maloaono creer ¿juco oírclfo

el mífmoafirma b ll que fui que /amas póbie lo enfeñalTe entéoio tosCatpegoncas
oefiriltotelesiquefecuñá entre lasobrasmas oífídles.qtábíétobas las artes lía

beralesique apre'oer cacavna celias oe maeítro enreñaoo es teníoo porgran cofa, q
finalinécemíra a fant ISernaroo varónen Doctrina qfanctioaomuy claro:qcomo el

tábie'oíjeoefunifmoitcoasfusletrasicnlas quales entrelosoefutiepofue ercelé»

tilTimoiapic'oío pollos motes q cápos.Uño có Doctrina oeningúmadtroimas cócé»

planeo q oianoo : ooiioc no pooía auer on-os maeltros lino los robles q las pajas,

flbues fi ello en algú tíépo acaelcíoipoiq no pooía agota acaelceríq fi aqllono fuellé

veioaoique pijiera los pineros Ijóbies.enlos quales ni auia maeltros ni (épooían

pallaranas ellos utarauílláoofeicótépláooleuantaoo fe alas cofas altas:agU3anoo

d ingenio alcanzaron pot li lo quevofocros có tooos vueltros maeltrosnopooejs
entéoer.atreue pues tu rabié algo q no temas oeentremeter ce engranera colas que
fimaeltro Ijumaiiotefaltareinotefaltaraeloiuinoioequiéqjceocntocas las cofas.q

quíé hijo tooos tos ingenios q las (tiendas q los maeltros.

Í©dDifcipulorudoifobcniio. ©uilogo.di.
C2J>olo¡.
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©elamadmftra* ©ialog&rtí?.

Uj£ngovn cifcipfomuj malo tí enfeiíar.CÍRa. eltrabajo pitroca ppsqu
'

S» aras jliebtas enclagua.la natura no puroenÉcerfc.CÍEJo.mt vétúra meM cío vnoifdpfo inuj ruso.ClRa.tabtas en trfa teca luelta los bueyes :pa

Él! qtematas.aue májilla tíl ttíti.Sutóo tatas cofas en q pueoas trabaiar

ttecdTarias <t qno fepucDé efcufanlocnra es burear lo q es pot oemas.C® e>. lego

vuoifcipulo¡jubílegalas letras.(nRa.(leS9bilepa las 'ta>es:enaqlloifilte;cjoe
muv mejotesartes le veltiras.goft ga lo vno? lo otro no es capastoerale vasto.? no
ed?ísnaoa en vafo potaoaooq allí no p utsoagmanccer:? a tí te cófuma con comino
cuojo.roté ello po:dertoqroooslosqfon?fera?fueron claros qnroqlieresenvír

tunes jen Doctrina no peotá encc'ocrvn ingemoilt octro eñl alma no l?aj algilas cen

relias qaWuaoas ? ajuoaoas có el Copio elinaeftro-.ligá el generofo camino tíla oí«

fciplma.fit otra manera poroemas eltarasfopláoola cenísafria.C® o. tego vn Di

leípulo malo tí tratar? foberuio.CiRa. la foberuiaeñmiga es tíl ¡genio. íSl Difcíplo

fobcruio q tífoeña tífe fotneter.? meiiolpteciaelapieiioer.dmala ganapoma la ma<

noalapalmsto¡ía:j elaio ala Doctrina, la otejaalasregbenfióes.jelcuello aljugo.

CiBo.tégo vnoifcipulomujb¡ncl;>aoocó^lgíDao.ClRa.como la Ijincljásóoelos

ojos Daña ala viltaflí la tíl ato oaña al ¡genio
.
ga q la buena Doctrina palle cntraoa:

Ija fe tí Copeartoba Caberaia.rabcs q glIeiáDtc rej tí maccccnia qriéoo vn tpo apiée

Derlasfciéciasmatljetnaricas ofrecíroo felealgfiascolas tíela geometría: enojaoo

tíia oíficultao tíllafntáoo al maeltro q lefisiefle aqllo tita fdaro.el qlípot Darle a enté

oerq el raulfo real no l?a3¡a alcafoga mejotaptciiDcrile rcfpóDío. que aqllo a tooos

jgualmáeera oíficíle. jettla Soao afl'íes qenlas cofas dlígemo no tienegtelafomi

iia.qlqcraqqllcrcrcrenfeñaDoofaWocóuícncqcncrctátoolutPcqucespoDcrofo.

C®o.tégovtroífdpuloruoo ?inujeleuaoo.(IíRa,gecenicqnauegas córra elvié

to ?agtiaarriba:plega las velas? toma teatrfa.C®ó.tégo vn tíifcípulopotfwtiOT

inalo.(ORa,cauascnlaarata.criasferpicnte.lab!as el rc]algar:jenftñasal enemú
go.C&o.enfeño vnoifdpulo DeDuracerui5.CiRa.Dasnunica al fotoo.masalto

q a vitos Delecta el boscan? a otros agraoa el ftlencio.íEn tooas las cofas tiene mtw

cija ftterfa la coftSbte.£1 pcfcacoi calla,j elcajaDotoa boses:? algíias VC5CS veras

mas bojeaoot el maeítro enlas efcuclas q los capaDotes culos bofquef.C®o.tcgo

vn Dítítpfo Duro tí cotafó.C¡Ra.mas facilméteablátíaras la cabeja tí vn oflo q la ti

vn ¡póbtetq qres q teoigaípo: bablillafe ctte'ta:q el lobo y la vulpeja qfieró aptenoer

letras.? que el elefante fea clfuDlofenoes Ijablilla vieja lino Ijillotía natural, diera

Difcipulo po: vétitra có el ellttoio vecera fu natura . ami gecer qft tooa es vita la vioa

tíl paftot?laoelmaeltro.elvno rigebeflíaíjelotro mños.rtiarauil!afer¡afialcatjo

poílacórinacópafiia cacavno bellos 110 tómalas coftúbtcsDcaqllosaquiéciiftfia.

CBelamadraftia. ©ia.flij. <®oloi.
i£ngomaDjaltra.CiRa.Iuegot3biéternaspaD;e.an¡foiií¡fitoDaslasco

fas ijttanasiq las trilles fe ttéplá có las alégreselas amargas có lasoul

celeplugulefle a oíos q la mésela fuelTe jguabpotq Dulce fin militóno lo

I
Ijajentrevofotros.Cjéto.tcgo ¡julio maotalli a.CÍRa.bíé aljjpoflrovfa

de tíl renóbieq Sgílio arríbujoala mao¡altra.go qnto ella fuere cótígomas ínjurta:

tatomas te efwerpatu tí fer có ellamas julio.¡í®o.tégo vita maotaltra muj fober

uia.CiRa.tí qlqer Ijébta cspptia lafobertiía ?mas 11 es maotaltra. no Ijaj tí que te

maranilles ft entrabas caulasfaga el cffecto q oises-ates la títics fufrir pot moldar

tcjütainétébuéalt]aDo?bU£iifíjo.C®o.iiiuj foberma es mi maotaltra.Cíftq.con
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nigíia cofa fevece mejo» la foberuíaq có ljum¡toao.(T®o.no pucoo fufrírmímao»a
Itra-CiRa-fufre a tu paoic.fi fi a cíleamastfacilmcte fufriras a ella.gO®o.regoviia

mataaftra ófpíaoaoa <t ¡po»c¡ía.cnRa,rc?lc tu piaoofotpací¿te: fi
la pícoao Pues a

tupaoic/t la pacie'cíaacllaeiiqntomugera mas reiierécíapojqefuiugeriitu paste

C>®o.tégovua crueImao»altra gnfta.no cófiérasq pueoa mas fu crueloao fi tu píe

pao ala ql nigua cofa a? oura ni oifi¡cile.cfta fubcalos Ijóbies faifa ciol: a abara a oí

osfaíla los Ijóbjesqutiomas cruelelfuiucre tu niaB!aftra:étóceslioimi'esaellaíi>

no a tu paoic.CJZ’o. es mí maojaltra íjuríoft.gnRa. lasijurias fi fti3¿ las mugereS
mejo»(ecaltígácó tenerlas en poco quecóvegarlaf ITfio- pefaoainaojaífraliifi ó.

gnfta.bie fijes fufro.fi cierto orar fe vecer ano poner fufrirvna mugerallaino es ó
varó.C® 1o,aborreceme im maotalfra.C¡fta.anra tu a cila.qamar alos eíimígofoí

oslomáooaamargafifcafainaoo.lofpbílorofostocóa’já.grfio.iiiíniaDjaltraine

abotrcce.íL (Ra.fl ellaama a tu pao»c ello te oeuc bailar,
fi
nocóuíene al fijo abojrre

cer alo que a fu pao»e ól tiene amoj,mas íí a el aboirece aquiéno aboireceraí a lí poJ

vc'tura a otroamamas q a fu maríootguaroa no leas tu aql.C©o- niucl?o ooíome
tíenemiinaoaftra.ClRa.pomturaesmenoinialelooío¿la macuaítratq elt>emalt

ano aino¡.acueroa teópl?eom o ?polito. el ooío q fin pecaoo no fe pueoc negar o fe

l?aó halagar o fu-grle o fufrirle.no a? fiero fi
e'la^oao las qrellas muebaavejes acre

cjetáelooío. ¡BcU cu reja tíí paoie. ©u.tlii/. CBo.
" ®romu?ouro pao»e.gnfta. la oureja til patuemuchas vejes es Iciluort

bleal hijo:? el regalo licpic oaííofo.cófe(¿ los fabíos al pao:e fi vfe có el fi

jo no lolo oela [¿guarnías Del palo.códtas dos cofas pncípalmctcfe Ijan

occura r los aíos Dios mojos . a fi ello no ballaretalas mas graucs enlér
mcoaDcsmas graucs remeoios fe l?á ¡5 ponenrifei coarle: encarcelarle : a ñiialincte

fegíí collüb.’CDelos romanos.atoanctartc?aun matarle : lo qllceinos qguaroauát
mu? crudméte no foto los cófulcsa bncípefaqute po» auctojíoao tila república era

Daoopooer fob»e toDosimas aun aqílos prículares pojes átíguos afeueros qpoi
fer pao»es temía juríoícíó fobiefus fijos,filtre los files es teníoa po» mu? noble la

cruetoaDD jCaf»o'tt(J
:
uluíc.glnDaago!a tuuaelle tu paD!eqcsniii?bláDO llamo

loouro.C®o.fufro Duro paoic.C'lRa.qtalpienfas q tefufrioel a tí cjnoo eras mo
cl?adjo:t qtalofpues qnooeres máceboioímcílcofa lera bajerlecreerello a el: po»

fi codo afilio le agraoauatmas crceme fino ba?cofa mas Dura fi futrir las tifcócerta

Das coltitaes ti afilia eoao.JDEio.rufro Duro paoie.CjjRa.q Dirás f» tu eres ouro l?í

(oí lo Duro có lo Duro fe abláoa.a mudjasvejes eljurujano piaoofo oetamas oíllb:*

me la Uaga.Cfio. tegomu? afgo paoie.cniVi.li es'íoaoeropao»eaina tea li teama
no ella peTanoo có fi te l?a ti halagarmas cóq te l?at5apiouecbar.CT®o.mu?ouro
es mí paoje.CDiVi.las cofas fi a tí te gecé mu? curas : le gecé po» ve'mra a elfi te fon

inu?jauechofaf:cu?o ju?jio esmas cierto t la afielómenos apaitíonaoa.lajuuétuo

no mira lino lo fitícne ótatelos ojosdacoao mas inaoura muchas cofas vcetlleros

g[®o.es me a mímu? Duro paD»e.Cífta.imra no lo feas tu mas orno a el. a filmen
traeldloiua tnoefonrratno fatigues tu có tus malas coilííbjcs lii vioa. Cí©o.mu?
Duro esmi paoie.CTíRa.d pao»e q no curaocla faluo til fijo; aql es ^oaoeraméreou
roiaun q apma villagejcamu? btóoo.mas elfijacura traer al fíjoal camino tSrecijo

a?uoáoo le có a?uoa á có cófejoia avejes có pautas a vejes có ob;as lecompelle;

íncrepanoo le li es perejofo a bajienoo le aun
fi

le pelévenir alo bueno/ elle talaun

queenlo Defueraparejea crueliénlaveroao no lo es.©nemú?mas p:ouccljofa fue



©el l?íjo cóttim.151 rebelde. ©ialogo.rlüíj.

lcfd
, alpijoIareucrioaDDelpao:eqlamucpamáfeoiíbic.C©o.©urocsmípao:e

(ORa,alrigurofogefto Del pameel 5CI0 el Dolo:: eltemen la eoao leefcufan.ODo.
ocinalaganarufropaDietáarpo.CfRa. ti paras licórasóteacaelceloqaiiincljos

certa manera apaffionaDos quefeas fbtjaco a fufrir otra oureja iliaco: q la dc tu pa
oten f¡ paras li tu mifino llegas a Perpacte •: oealgü pifo rebeloc; elfouces conoce*

ras quáruaueeselEugo Delpacten qiiá|urtofuúnglo.í£lgo:a 110 conoces fmofolo

lo q te aplajeog aunenello ella tu juBío rusotno có Delectado oelaiomias eiigafiaoo

oe unosapetitos celos fentioos.C®o. tengo mujg Duro paote-CTRa. puerto qalTi

fea l'egit rajón 1 naturaleja el pa cefcr tu juejnno tu fufo. lo qlflguíéoo las leyes el

uiles Dije' q es cofa ocrgojofa tj los píjos cafttgué a fus pactes .21 lie pues tu fígud

{aDeatrcuertealoqlalc'fOuoverguésaDecóceDerte.Cólic'teqjujgtieDericlqtietc

engenDto 1 crien Pera q otros q (ujgue Del.Sí tu pacte no fucremereccDot De loot

^DaDero:pó:ratealomeuoscó'pnponeftortle'clo.(I®o.cs mí paotcDemufouvas
coftrtbtcs.Eifta.no pá los p¡jos oe argiiír las coftñbtes De fus pañíes mas fuffi ir

las.IFligüa cofa mas feafclcebalcráPtequeauerOiofolamctocnortaDoafu pacte

masauerauíDo íuíoíat pefar ¡5 fusalabácasbpasteo pas ti pablar gl’iofamenteo

calIar.C©o.tcgoimiyrígo¡oropaD¡e.Cifta.rieiie8Docrgíme'te8tiiamo::tu%ió

Sa.tupacíccta’ttuobeDícdainopa'e fobtelatrfaotroimgiomasjuftoqelblpaote:

niotra fubjedómas poneftaqla blrijo.no paycofatáfuEavnabotra como eífíjobi

pauten ilígiia cofamas ín(uftaméte feapta ó otra q el varo Del otro.mas rofotros 11a

fcíDosga ferfubíetosicó vm arrcbataDo ¿fleo t fm tpo cooíciays ferfeñotest aíflos

libtays oevios paotesnqreys vfurpar elímpío >1máoo fuyo bllos:q es injuria do*

blaoa.t ¡i aq nalceq la juneníllocura turba t guíatelos cftaoos b tocas las cofas:

t folamc'tc potq osvieoá ello os qrays ola afgeja otos pactes : rtcoovofotros a vfo

pacer Dignos ga qtocas las cofas os feálictostpo: folo qfofsuadoosnq fabeys

cótáarosbv>ofotros imfinoseíílcfpejotpues crece mcqEjnoocoméiarcoesafcr fe

ííotcs cntóccs comécereys afeutir quáfeofue bfíeárlo fer atesbrpo.C©o.es muy
iigurofomípaü¡e.(nRa.po:v>éturaaqlrígo:espíaüoro.elpao¡cbue8lpíjoviiarn

gurofa píccaD:y el píjo al paD:e:vu reuercdal fuídíon tara pumíloe obeoiecia. b mí
líototqto lejrteeulas pírtotíapf en Kulío ti fucmuij obeoléte a fu paote <t imíteme!

a fu fqo.y es pot véturaeiiloviio bfto reppéoíoo blos póbtcs popiilarelimas blosq

enteram¿te ertimá las cofas cío vno yenlo otro es loaoo. miraqma es la Díucrlioao

blas cofas.CpBo.tcgo Duro paotc.Éífia.o mortales tarceconofceps uros bienes:

<t qnoo coméfays a conocerlosunucpo los conoceránb aqes q lo q reneys os eno

jan pot lo pa goíoo llotaysJo virocómucpa fobemlailo otro có inucpa flaqjanoó

oe buríaces cargfas 1 tenerpacíédatallí es toco qras
: yai nigua cofa ygualoaooc

cotapó.Értees el graoeainíéto q aoios talos póbtes pajeys.Cféio.régoouropa*
Dtc.ÉÍRa.^natpoqiiDopotcflcmirmopaDtefufpíresnlelIamesnotepoDíeiiDocl

rcrpóDcr.’EciqagotafctcpajcmasDuroqlaspicDtastinasbláootepcceraqlaplu

nia.E®o.afpopaote tcngo.CiRa.al paD2e mientra le tuuíeresmo le conocerás.

ff©el fijo cótiima;irebelde, ©u.rliüj. ©ole:.
ipgssgji ¿Éngovnfijo mirg rebetoe.CTfta. julio es q pues no pooías fufrírarupa

W&p&l o:e:q fufras a otfijoqesmas pefaoa carga, mu'gmas graueméreatoóme

pMfi ra? aflige elaíovnapalabía Ifijo oíd?a fin reuerécía
:
qqlqeroureja oel

pao:erígurofo. pozq elfijo faje injuria;^ elpao:evfa fu orecfco. Gj©o.



©el oífcoidehermano. ©ialo.rtv. ío.aj.

tégopn fijo rebeloe.infa.óriicrgucpi es qrar fe fila rebebía ¿loo in eiio:cs:qnícme
nofpcíoeljuftoígíofiloamayoief.í)_®o.tcgopiifíjofifobcoÍLite.inRa.ago!apo!rÉ
tura conocerás q ral era aql tu paree qta Duroregecia.SD'Do.rufropiifí|o lo berilio.

([¡Ra.fi el vicio ella éla edad có ella le pafiara.q muchos qiioomojos fuero fifenfre

naoosiq fifpúes andido el tprecó marauíUoCos,pued?osfuero cótierrioosalarmo
C®o.régo pn fijo rebelde.(TlRaaio eres tu folo.cj dautdq mitrioates rey ó poto : q

latero empaoo! fi roma rebebes fíjos.tuníeró. qmuchos años filpues Ditos 015c q
cóturbo la payDI reyito ó ínglaterrapna rebcllió oes» fijomojo leuátaoo cótra fu pa
oie.mascaoa Pito Ilota fusDuelos 1 miigño los agenos Hilos comunes.C®o.tégo
pn fijo maloq rebebe.CfRa.pngrá cuydafio has echado a pte filosq liiclcmolelfir

alospaotef.elloesqgatalfijo 110 ríaiefpotq temer la muerte.í[®o.te‘gopiifijo fio

roqharagá.(pRa.iio Tabes q africano aql grávaró ainocoioialniéteafu fijo aun q
en naoa lepeda y en tono diana muyIcroffilatoo fi fu padic.y es allí q fin Duoa lita

yre(nofoio)amo¡:maspíedao fefiuea aqlaqiuémenos ayuoa la natura.q elq es rv
co fiitoiDefmo tieneneccflifiao fiotra coia.inas elq fifias careceaql esibdaoeranrére

imrero’rpoíeflbttenciiiasiieeeflioaofimíléricotoia.ftatufijonoqeres amarpotq
norienei’tuoiama lepoiqes tu fijo.qfl ñopo: cito poiqeshóbie.qñiinloiétcli neme
ne cola po:q le amefiaue liqcta cópafiió fií.q afficomo elrigoi cs,pgo alpatueia lli tí

hiélees^ga la miferícoioia. ST®o.tégo pnfíjofiinuy 111alavida.(jRa.tleiiespiia

trille carga.a poi ello es mas graueqxuq miétra la pueocs fufrírmo la pucoes oefe.

ebar.Sufre le puesta poi qlqer pte q pudieres cotrígelo.q delta manera o curaras

tu fíjooalnienqs auras cóglboclofficiofipadie.alo pito eres obligados lo otro fie

lies fifiear.C®o.te'go pufijo malo ínbumanoncópoitable.CíRa. li el regalo y el oe
leytefehácóuerríooencótumacíaqmataadipójoiiofoaiales.fiuesecharleficafa'i

no mtrarDonafcíomasqtal oficialías atrillas nacíoas cfilcápodayslesficoiiier

1 aloe ercoipíóes aun qnajcá en cala matara los.C®o.tégopnfijocrud.OVi.co
fa fi fabio es apartar fi li las cofias peligrólas antes qpueoá cañar.TFlote engaite la

Tombiafipiedadtq al malo nigua piedad fe IedeucXofas hay enq ferpíaoofo es Iíí

naje fi cruebafianas li tienes fi tu fijo nigua efgñja aun q lea pequeña ficpjc teiclína

a cópafl iófil.t acuerda te q eres paree 1no ju¿5. q itííca teoluioes fi aql Dicho fi%c
récío.flbo! elpecado fiel fijo atiii £¡ fea muy graoeipcqueña pena aballa al paoic.

®©el©ifco:ochermano. ©úulv. C©oIo2.
fiigopn bcrniaiioDifeoiDe.inRa.Dímewl tiene lecócoiDeílaruioiiDc.

losgermanosque aula oe Ijaserfie dos pnomofolamente cita ya partida

endos partesdíuerfasnnas contrarias : qoel tooo repugnantes. iBaue—»=.r-l|malaunqueaiitiguo/talqiicel 111upoqlos ¡huleros Delleruuícron.Snfb

guaesenellecafolainfainiaderomaimasniuytnaspiejaeslaDelrofiDotqeiitram.

bo3 fueronenfriados confangre délos hermanos. "ipiucs q ello pees en todos los

pareados Ijennanosiyen cada pnodellosentretátosmíllaresaio tienes potq niara
titilar te depilo folo.C®o.tégo cu cafapn oilcoioe henriano.CiRa.mamullas teq
'aya en pna cafa grade loqenlaaugoftura de pnpíñre olio en otro tpo?Dondc(aimq
fuefigurafi otro ttiayoi myllerioileeiiiosqueiiofolaiudeDifcoiDaró los bfosmiao
pelearó.luego no es nueuo q lo q Ijijieró los no ñafiados lo bagá: losq ya puede fer

ármados.C®o.mgOamoime tienemi bfo.CnRa.ertoantes oeurías auer lo leydo

cillas efcuelastque lo experimentaras en card.'fj^ojq.Dclascofasaiitevirtdstiuiio»



©cíaperdida ocl padre. ©lalogo.rlvi.

¿¡ramos ni nos marauillamos.ftSBo.tégo vn I?ro abojrefcible ?o¿rco:oe.ClKa.co^
mono bay cjíiníngú amo: mas julio q el Dios bros : affiiio bayníngú odiopeo: q el

qnoo fecomié£a:nígúámas afpa ínuíoía.)E>e tal manera fe enfoberuecé yencienten
fus atos acotoáoo fe q fon ygualcs:q la verguetaó fomerer fe elvno al otro.»: la coüi>

cía d feíío:ear(ft Di camtnoórecl?ooefmé)pare entre ellos tato có mayo:furo:: ooío

iiti cnofp:eao:qnto mas iiieiiio:iarienéoeauerfecríaoo juntamente ’toe tooaslas

otras cofas ddódc les ternera nafeeramo: i benüiolencia. Xlfeas ellenaturalfuro:

DdaiorebelüemuybiéfepueoeamáfarcóobeüiéCía'í bumaníoao.0ueagrápeiia
fe bailara vn ingenio táfoberuíootá afpojqalfin o leabláoevna cótina »: veroaocra

bumiloao oepalab:as:'tvna repbeTió bláoa ino fmgioa oelas ob:as.*t fi ello baila#

res q es taroío i fm,puccbo;opo:vétura no puoíeresDomara ello tu co:a$ó ( alo ql

feria julio^uecbofo q fe oomalToantes q la cofa vaya en rópíniíero:Deues vfar oí

vltímo remeoío q es ófrraygariofecbar la comunicado': cópaííía rayj Di mal *m
o:c olas oífcoiDías.enlo ql aITí te bas o moílrar alegreiq qnto te quitaréó tu órecbo

tato piéfes q teanaDé d fauoi fama.los apetitos ola DefpíaDaDa i foberuia coDícía

có nigua ccfj fe Doma mejo: q cómáfa -zpiaoofa liberalioao : buen o:o es aql có q la

pa3 d cafa i la caríoaD fraternal fereoime. palab:amuy vieja *z nomenos veroaoera

es:q eflos dos,pnób:cs.mto ? tuyo:lbn grácaufa celas Dífco:oíasn córíéoas . los q
les i i oeentielos bób:es feqrall emliii cuca bíuiríámuymas folíegacame'te.

f¡©d.ipdtda DI padre. ©la.dvj. «[©olor.
f
£roí mi pacte. Giba. Julia cofó esqaquel cura jófeiicia teoauapena:

j

ablente le tanques tno le Ip alies: no bav colamas rajonable qno poccr

aucr loq auico te oaua enojo.C®o.'||>iaooro pacte peí. CiKa.plaoofo

Ijljo cero etoclto tecenes gojar có el q lea’jaacaefríco loq fiépte cdlco.

q es Oerarte bíuo qnoo nmríefle.C® 1o. pcrci piaoofo pacte.CEa.el bué Ijijo pot

nigña otra cofa teme tato los carosfbtmftos'taouei'fostqntopoi no car pena ttot

nicroarupaotecóalgffmfo¡nmío3leacae5ca.£aalomeiiofíftetemotv¡uierafmas
leguio

.
pe;q no baniquié tus uueuaslalhmcníaquiétuaouertlDaDfatiguemqtiíe'

cómeiitennecacacolcjcamiaqulétu imiertcmate.(I®o.muTarnacopacte pcioi.

CEa.£omíc$a ya tua teueraiíoaoocc otrostqóaq aceléreno l?apquiéce tí letó

ga.Ia piecac q otro b .131:1 cótígo.aquella Ipas tu a otrostpues pocas vejes ieviá pío
caocÓqméreleoeuc.([®o.nic5qnoi?oqpD¡mu'£píaocfopao:c. GEa-piicslars

jó ó fu piecac te es manífieflsycofuela tufStrunacólamémotía ocl rpo paflaoo.boii

rrafhra tu pacte.-q míe'tra poóifefiépte le Ijejílte oteas piaoolás.elpactemurió : la

picoao ficpie viue.q ftafl'icomo oigond lo pejilte.fo córiefl'oq tienes rajón ceeltar

lléptemlte.C®o.i5romemí pacte>tmuriofc.CTRa.fufrela oteé óla natura, fine

ro fallo bl muco .-quien fmero enel entrono teoefamparo tu pactemas acelantofe.

C®o.gci el paDte.CEa.9uii no Tabes c¡ cofa es peer pacte fino Ijas teníoe fijo,

€©da pdtdaDIa madre. ©la.rlvi). C©olo:.
íerciamínmDíe.CEa.otramaDteteqcaaquíénopocrasaimqqeras
a elta vas.-viniéoo¿la otra. ÍQqlla te cío cafa en q pocos inefes mótate

[

eftatelacaiagamucl3osarios.laotratcDioelcuerpo:eHatelequitara.

yCjEto.mnriolemtpiaDofamaDte.CEa.uiactcteqDamu'íDura/qari'j
alamaoieqpDille:cnfuOTétrcguarcara:riallídl9rcsstii'ttuinac:cjñtos:gaq(co¡1

mo tocos creémoslos tome a parirenel vltímo Dia.C®o.cefamparomemiplaco



iBclapdíclaocIMo. ©wlo.dvíij. ío.aij.

fe inaoie.ClRa.temíéoo q ñola Pfempaflcs tufnneroifeapfltiro ella.P creer es q to

mo P tmc grano la muerte pos no ver la tupaitPlo qmas temía: levino lalcguríoao.

C®o.m¡ buéa mao:e en dfííta.ClRa.alegrcmcte murió qoáDO tu l-.íuo.’t inttE mlte
muriera fegúlaaficióPIafmugeres II te Ueuara ¿lateC©o. murió mí mooie.CÍRa
jó,ella ? tu amanes p|moiír . t pues afi'i es ni ola muerte mPíiioioé te pirenes qpar,

C©clapdíd3í5ll?iío. ®ui.i1viij. C©olo:.
•pijifti Smbié poí el l?íjo. CiRa.mcjo: oirías embiele ánclatepa leguir le luego

ffl/Esd
;

«tpo:vetara o'f.taunqfabeinoslüuego agoladlo tayqfiarcnlavioainí
éíSSTáljaSCOfamas cierta q la muerteiq oircídue le ligmras: Ifio auia o ocjir

fesE-íS- Uno q ^a leligues i cótíno vas traseUEn iiigtl lugarpirene el Ijobic en to

na íu vina tener el píefinne.qcócana palio uaoerecto alo imic’ite.colaniaraiiíllofe

neoejíres q agoia elleataooiagoia fueltoiagoia en pieiagoea anoá&o: agoia remano
agola eílcfaiio: agoia enfermo: veleooiierniafiépieeltóbie camina paelfínicoino

los c¡va enla iraue q elláoo qnos coiré, ([®o. atonnetame el oclVeo ¡51 ti)'o q peroi.

CiR.i.rcfrena tuaíoiqtallaras al q bufeas t no pirene mucljo tama r.col a neniños

o ó mugeres es no poner tíifrír el Piteo ti poco tpo. 211 q es varó: nigua cofa bicue le

es níflicíle.Bíécreo q labes có q palabras cófiielá los femejátés nelTcos Sócrates
en plnróiy eníCulio ICató i 'Helio varonesiaun p en ívtiio y gloiia iniiygraoes:po

eííltaefpñíanmcto menores cjtu. Tabes tábié^coiaíonestuuíerófl&aiifoeinílioj

el inifiuo JCató.'f|tcr¡cle3 ’trenopbó aql cópañero yÉmulo Pplacó t otros ínume»

rabies enlas muertes ti fus bqos.ní fe teencubietápococomo aql fcó rey t jpplpeta

al Ijíjo q enfermolloiauamo lloio nefpues ó muerto: peTanno q Uoiar poi lo q uopue
ne colnarfemiaspceoe ó locura Pmafiaoa q oe pícnan.ñitre dios varoniles erenw

píos muy bíc le pirene enrerír aqllamugerSptana cerca tilos c icrítoies no nóbiae
oaimas no tirana ti alabarda ql oyéno cj fu Ijíjo auia fino muerto cilla batallmpa dio
(Díeo)lc engéoieipaq vítiielTe quíe‘ poi fu tierra inosir no teiiiídTe

.
ygualfue a ella la

Situó oeSauiaitmayoi la ti /Cornelia:'! fus famas mucljo mas claras.®elasqles
lafnierailuego q fu Ijijoigravarótq elpauaó ferempano:) ftieenterraoo: ncrone
lloiarlemasinflca tila ineinoila le qto.JCa otra poínos muchos tifus hijos otoños
>t odios algiios en.lu pfencia Pgollanos P1 pueblo a fui enterrar los vio. auííoo tilla

picoaot lloiáno limetas fufomíaconi o es coltübie timugerest Haitiano la fin vetu

rairefpóoío.qiioPftkammamas bicauéturaoa la llamaflen
:
pires tales hijos auia

engé0!aoo.onoblemugermpojlopfaireabatíoa:mtápocopo!lopaflaoofobeiuía

q córra lacomñopiiuó'tcollubrePíos Prnichaoosreó la fdícioaopaffaoatcélame
molía óltpo qfiiealegreifecófolauaigojofapojq tales ti|ostuuo:í pacíéce qnto tai

les los poio.niereceooia po: folo ello Paucr hereoeromas,pfpoPfu víctre.dla lien

no mugeren tá granes terinas Pía foitña qoo novencíoa: t tu varó oe folovn golpe
Prnbaoocótinollo¡as;CS5o.poíniífqo.(nl\a.pDt(tetiibrecó elunidlos temores
t ¡finitas caulas P cógorast cuyoaoofei pa carecer Pllofera neceflario q tu o elmu
rídTcncs.poiq al paoie niguaotra cola linó lamuerte lefajefegmo.C^o.pnimí fré

|'o.{[ÍRa.l¡ era bucnoaioatqtemasPlqaifegurodlaili malo tajcuétaqecljallep

cafa qiiíc tus afíos cótaua t tu veje3 auíaPatoimctar.C®o.mí fijopoí.CIRa. li en

Ñmo era ercellc'teigoja te poiq le tuuíile.t fl viciofoeraitábíé te alegra poiq lepoílle

cu entrabas eoliis couofce el bñficloq la natura te tí30:o poiq tal tele oio:o po:c¡ tal

te le quito.C©o.2lnte oe trepome arrebatóla muertealtijo.ClRa.'iHofc Ijaje lili

t



Del granoefaftreq acaefcío al niñopequeño.

tpo:loqcu toco tpo fe puesefajer.jBitooaeoaD tiene la mucrtemucljasentraoast

mas cilla juuctuo ifmitas.([®o.lm Ijíjoqoe.ínRa.gftncongoras t fin tetnotes.ga

noaura qm'c te baga paitarlas nocljes fin fuenon los oías có cugoaco
.
ga qute Itic

gas cipajas i reboltoras anees buroic'oo.ciuíen fiépte tus canasi rugas elle mira
oo:apcíelal?.i5iéoa:rej5ljéoalos gallos tfínalméteacufealamuerte potq retaron,

agota o caoa cabo tienes fegurtoao t bolgáfn.blé ooblaoo t muvgráoe aun q arpo

en ler cónóbte ó muerte. J[©o.oefeigaoo «fto? có la muerte cruel $ int Ijijo.(t]Ra.

pot vetura no opílelo q Oiro ÍHiiaragoiasío Ijas oluíoaoo q era motea! el q engenta.

Ileíoqjafolame'rellotas potqelqocuríavr tras títte palTo éláteí íCícrtainéte como
qeraqen mudjas cofas la vioa ocios Ijóbtes fea fln otoétmucljo menos lo Ijapenla

muerte.Ouc los viejos cotcobaoos fe ¿tienen los mácebos vá có grá pella, los uto

djajos vátñbáoon los niúos aun enla entraos ril muoo fe toma atrase elle vn poco

mas rai’oetaqlalgomas apuatvnomaouro otro en agra5tpo enfín ntgtlo oeraBemo
rír.2HTíq ella es la cócluflótq en íjlqerlugar tícpo en qlquícrgteoelaeoao q alguno

mueraanmqfe3enagra5:laimiertelemaoura.C/®o.jEllji|ontuertolloto.(IlRa.

muertoleauiasollotartllotaras leqnoo nafcíotq entóces comcjoa motírnago
ra acabo.no quieras fu buena fottuna a la tupa lloear.el oera ya cetras vnmug ouoo

lo caí miicn tu ocíate los ojos le tienes leguro fin temerga cofa q a tu arnaco fijo pac

oaveiiír.JD©o,;£oooniípla5enntmocóiníl?í|O.ÍE’lRa.)
7ocófidrocjesgranDcí

Dulcefolajalpaoteelljijoqesbuenotmascógorofo'tgrauc.'tnmcliasvescslasco

fasmu; ónicesamargan las masamasas eiloiuán las nmj pcíofus oá pena
.
pot

ve'tura dlcbijo jmpíoia tu ato oe pelar q qrer cofa3 altas . va agota aun cj elles mas
trílletpues ellasmas líbte leuáta te.®ue Tacar bienes celos malesteofa es ó bóbte

mup rabio.C®o.liamuertecerní bijomcbabecbo trírte.SLÍRa.io q ocla vita

te qoa alégrelo palTa.ljallaaqvímasga tu IjijotoeaqaoelátcbiueEa ti.

CiBelgran oefaftrequeacaefcío al niñopequeño.
jBíalogo.rür. CSDolot.

I

HgpflXotovu ¡Jftllraoo calo ti mi fijo pequeno.(nt\a.*iíligií acaelcumcrobu

iffiíf
uiauo léoeuellotar.£ll?óbte tocas las colas tiue tenerantepéfaoasttli

.lEffig I mafiiuo lotieiiestiiooeues llotarel calo ¿Ifi/otniastu peco (ábervelcl»

uioo cUa natural cóoició.CBKo.óla imferablemuerte oemí l?íjo niño me

qro.í[TÍ\a.nigtíii muei te l?av míierabletqiicoelaia jútamenteno muere t ocllepelii

gro ella tu nino feguro.®.'jEio.pcrcldo mi Ijíjopequeuo oelpeñaoo.CiRa.q bájeal

cafo fabercomo perecealguotltfeaméte no perece.gquté finpecacosmuerenopue
oemo¡írfeaniéte.CEi0o.mibijoiiiunoocviiacavoa.C*lRa.y®rtbemo¡omurio
motoíoo ó vna ferpiére.otros có la leclje óama ptefiaoan otros oe enfermeoaoes q

qli l?avmas en aqlla eoao q enla vejej.l[®°. cago mí niño t murió luego. ffiílU la

muertelubítaga los ínocétes es buenanpa los cúlpanos mala.C^o. el niñoimo

ófpeñaoo oe alto murió. (TiRa. el oolo: tato es mas tollerabletcjnto es mas bteueg

pot ello alos q mucre oeeufermeoaocstmucbas vejes es la muertemas cura: <t las

anguillas masliiégas.C©C’.numooe cavoainíbi|omño.C?Ra.rooart caer,ppo

es ti aqlla eoaotljíjo tunmolo^tocos los otros l?ajéauiiqtoDOB no muere'cajéoo

©eraleq (i muríotDe.itiotírania.venellofueiiias oicbofoq murió antes q feembol

utefle enlos niales oella víoatq fon tátostquátos pueoé bié l'aber los q lo b.ipmvcc:

£ cuello l?ámírase,IRingfiú los oero oejmartmas nuicljos no fe cura óllos.j ellos



í0el!?íjoc|uefel?3lloferíigcno. ©ialogo.l. ío.criíj.

affi paitan la nina como vn fueño oel ql no querría acontar fe qnoooefpierra.XlEPurio

tu píjo moccte.tpot ve'tura liviuíera muriera culpaoo.tiBo quieras llorar le pues cita

pudtoen faluaDeteoos los tcmotestifottiiiia lepacfcapaoo.H tomolanuiertetfi

mas lé Oeruuíerciromara ella a el.(T®oMn. lobo comío étero a mí píjo.CíRa.cfla q
relia los guíanosla paotener.C®o.£l cuerpooel ófiiémraoo niño arrebato el lobo

u lo Heno a fu cuena.Cífrala ata oel ble aucturaoo niño licuaré los angeles al ciclo,

C®cl l?ijo ciucfe l?allo fer ageno jDíalogo.I.
C®olot.

M ello es mas graueq nmerte.queel píjoq tenía poi míopareccfer ajeno

CIRa.Síalpaoieó tooos mirafleoestnigunacola pinimníi(comeoijcd

¡®|g| poeta)péfariaDe3ferosagena.([52>o,nuidjoriépocricl?íjoagcno:pcfan

IMSsai Doler tmo.Cifra-la natura pajea cana uno criar fu píjott la carinan lepa»

jecríarel agéo.pues pa q lo pas peeponote arrepíétasiátes te plega.CSo.Hlql pí

joqtljíá.nño páretelo fcragenoC.ÍRa abiertocamino tienesgagráDC'tfíngUlaruieri
to.-li a cite indi no píjo (como palta aq pas pccpo)le mátíenes tía ¿ja iiláte.oelto te ter

na elmas q agraoefcenn fera a oíosmas acepto.Suelé muepas nejes los Ijijos Del»

graDefcioosmenofpiecíarlosmátenemte'tosqfnspaoies les oá/cemo cola éjpci oc
reepo naturalfe les tSueri po: elfo megefee pecanaamar al píjo é¡ cgéoialte infamar
al q oíos crio.ElItíq poi caca gte alcájaras Ungular píeoao cerca ti oios i cerca tilos

póbtcs poi el pecaoo ageno.(fiE>o.mátuuepot mípijoalqnolo era.CTRa.Crialtc
le conloa pí|o:mátime le tibien agota.sfinocomo a pijotfeacomo a pennáo nipón oe
tooos los í) fon ? ferá >tfueró.qvno es el pacte oe tooos tvno el q a tooos gouterna.

Tflo qraps po¡ pfumptíó pUTímularto potinuíoíato ooio cottar los fantos piculof tila

namralejaicj en tornan tonos fopspennáos.f;©o.ell?íjoqpéfaua fer mió pe opoo
qnolocs.ClRa.flfetraPieiiceqcnloopes’taqen crees.ílíbucposapqfo¡jacos oe
fus inalas íntéciones cófn malnclteo finge faifas fanias.@tros po¡ foltura tila legua

'tcóvnipetiioeléiifienaootcópnaincfitiaofaoianijéloqfabé'tloqnofabétmasmup

oifidlfcnteitciafcpucoe Oaren cafooe p¡jos.C®o.elpíjoqoe3íanfermío:opgoqcs
ageiio.CíRa.potqcreeséelto litas o otros qatu indina iiuigenpncsqalmeiios cito

Hingño lo pueoemas cierto faberq ellaíiclla teoio el píjo q los otiostrabajñpotqtar

tc.jBié creo qoplte a tus paotescomofucpn varónoblcq en permofiiratlniajepgual

inuger alcájotavn q cilla fama De fu caltioao vn poco ouboofa.®elta le nafcio vn píjo

muy permofo. 211 ql como vn tía fumame muidle enlcsi btajos n vielVea fu marioo
mupciipoofo’tfofptráootptcguntoleq érala caufaoe tigra cupoaooxltoináooafof
pirartqma agola pofotro eDpartír la mcptao 6 tul pajíéoa có qiiic lite píjiefl'c cierto

que citemuepaepo e s aíTími píjocome tu tapes q es ttipo.ella fin nigua nmoaja en el

roftronienelcotajórefoóóíoicíertonoapncceiríoaotftátoptcciotoamecíéptigaoas

oevn piano oóoe a pacíe'tc mis ganaoost'toelto q oíjespote pare cierto.HJíjieoo el q
aqllo era ImpolTibletUamaróa algúos caualleros q allí cerca eftauátqotoigaoa lapio

meflataljo ella el niño cías manos D¡5tcoo.®úiie:dteníño csftoaoeraiiictemíoíref'

póoíoel mariooq ft,tonio lo ella en los btajos t Dio lea fu marino oíjíéoo.pucs (i es
mío tómale alia c¡ po tele oo t agota fin ottboa es tupo ífrícoo muepo lofqeftauá tiláte

fenreaaró po: la muger.t elmarino poipareceró tooosfuecóoenaoo.ilfeitp cótinas

fon entre los póbtcs citas cotí,coas >t UotosjCooos fops muppteflurofos pot cafar

ostírcrPalñoopcapenoo intca crccpsver aqloíaenqos llamémaríoosCqqereoejír

P



©claperdida oclhermano. ©ialogo.lv
es como fi ¿ otro manera no lo puoíefleoes feiqnefpnes ¿lio mujllenos dc plaserfo i

po: mc|oj ¿júO¿locura:los {micros oías ¿lasbooas é iego3ijos comer >¡ bajial ten
trecátaresquegos >t unificas los paffajs:'t¿fpues tooa la otra víoaen folpecpas ró

\

jillas <t cótie'oasientooto «telo otrofojs oignos¿ rcprcpéfió.q cofa táouboofa como
el matrimonio no fe mina afli ¡jffeariní amar ni tá poco cofa ja tá ataca aITí abotrefeer

fc.ni cofa q táamana ¿uefer no es ra5Ó auerla affí aboirefcióoiq po: engañofas cojo

turas cófunoa el Róblelos oerccposfantilTímos¿la cafa Díuia apumaua ifenefaté

las nuij apretaoas ataouras tilla vina cójugal,t[fé>o,q oirásq mí inclina mugerme
cótélToqnoeramío.([íl\a.comoco(aniujniieuamecuétesago:atucllo:rabetcqca<

na oía acaefceiwas buiíéooiotros qriéoo mo:ir lo cófícflán.'t otros lo ¿rá oiepo ga q
Dcfpuesofu muertefe ¿fcubra afus martoos.C[j®o.nu inclinamugerme oiro qclle

Ijijoiiocraiuío.CiRa.cllomclinocófenb.olipiasafugráinaríoopIjilipo.inasnolee

mos q llora [Tciiii fofpíralTcini feqrafle po: la goíoa¿ tágrá pijo.ojeago:aroa bablil

la ó rev: aíí q no fuera tilamateria c q pablamos,cerca tila ribera ¿linar ceáo q ella

en fléte ¡S3|nglaterra:o¡5é q 0110 roa mugcrcilla pobre 1 oe permofura ala3 coboicío»

fa aíi qnomuj póefla:efla tenía oojelpijospeqiíos ¿ otros tatos paores égéotaoos q
el vmo al otro no lleuauamas óm año.llegáoo fe le la o:a ¿la muerte mano llamar afu

marino «míre lc.Tfloesra5Ó0etenerteniastíépoengariaoo.fabeteqmg¡io ¿(losino

jos es tujo fino foto elinajouporq elpinero año¿ nullro cafamiétoiliornas viuí ca

Ihuncte.iÜlhuiiacafoentóces tonos losmoepaepos réntanos efil fueloalalübiefe»

gú coftíitee ¿ aqlla tierra coiníéoo.íl&ai auilláoolé el marino i tonos los otros efpá

taños ¿ cofa tá iiueuaidla cornejo po: orne a nób:ar lofpao:es ¿cana roo¿ fus pitos

lo qlojéoo elrooq era menor oe toáosme eoao po: oétura oe tres anos:pufo efil fuc<

lodpanqenlaiiianonerecpatenía’tvnnaboqteniaenlaotra’ftébláoocógránelTeo

imitas las manos ambas quitas como quien anota puerto ante fu mao:e le otro,jo te

ruegomame que ine oes amí algúnbuen pao:e.ncomo ellaen fin oe tonos nombrarte

al paore neaquelniño que era pombre famofo arico jtorno elmuepaepo a tomar ti

manjarcongran pla3erní5Íenno.Bien ella quebuen parnéme tengo.

C©ela perdida ocl germano. ©íalogo.lj.
C®oto:.

&o¡uiíl?erináo.inRa.2lvn no ojgo cofa poní tátotencucsqtierar.jjiiic
oererqíuiitaiiiéteajasgDioopermano'Uííiiiigoooiiidlícowcesqgiági

oioa.perner cofa mala fo nób:e oe buena.C®o.üISí permito gni.CiKa.
'[(berüille potvétura aqen teoeflcaua pcroer.t quíé tuscofas efto:uaua.a

inucpofcerro laétraoa ga algún grá loo::Ia íuiota ¿fus pfos.C®o.'lperoí mí póna

Cifta.Cuija goírte conelro granejugo ¿tus pequeños fijoscomo muepaseeseca
ueinosriflo:cñiiiigo¿tii'pioa:erto:tio¿tu loomflo ¿jiñas claro dla)goí(leqeu ama
¿ licuar la mejtanB tu patrimonio.TRigíi enemigo ajmasnañofo q el mal pfo.([i0o
c!q jo gni píaoofo q béíuolo era.CiKa.'ftmcncferiinaftáliié era moral,no es la Amo
guarna ¿1 cuerpoifinoórnamete ¿1 aúna ella na gfia ímoraliq al cuerpono le pueoe la

Atún librar ¿1 jjooerio ¿la muertciátes niucpasjejes le paje morir ante tpo.fi a fuña

turalcóoicíófe¿ra jgualméte los buéosrrles malos mueré.>t aro algüas nejesmas
pllolosq elvulgo tienepo:buéos:tlos malos veemosq biuémastpo.go en fin mil

giinoesimo:tal.C®o.iBueiiojgJiofoi?fogDi.CTI\a.S¡afli esaroqelmurio'.fufa

maifu vírtunqfu aíaqnaró jíuas.lacáoo ellas tonas las otros cofas puníanas ¿rrue



©da perdida oclpro, ©ialogo.lj. jro.aiüj.

ca i óllmEe la muerte pgualméte.a ellas q oigoabaja tu como a otrostatos fijos t>c

tu l?ro.q có ellos bienes ¡molíales recopila los taños moitalcs.q fi otros Ijijos le qi

tarótu ^cacerapícoao los |?aga tilmos.(T©o.í|beroi puiie buc l?fo.CiRa.oeuíeras

g03artil có tota oí ligécía ime'tranuio.q fi affí no lo bejílteno te Ijijo la iiijuriaña muer
felino tu neglígédaidla Ijijofu officíoitu inenofptecíaflc el tu'po.CíE)o.cngafio niela

niuerte.lRucapéreq típleito murierami ljfo.Cíf\a.2;ooas lascólas cjcótranraso

IñraDacaefcé.pareceqfeljajéimi'í’pftoiqlasqóffcaiiios muvtaroe.(r®o.2lpcn33
croeqpuoíerainoiír.CiRa.jj&ara tocas lascólas piéreelamoimugcrecíooq tiene lí

cécia.ano afcoraquolejomete airimefinoirieDaEljute los pcfamitosaniargostto

Da otra cofa cótraria al gulto.qó aq es q los q ama píeTan q aql Delecte les Ija ó Durar
ga fíépie.SDi fi labias q tu Ipro era nafcíooifabcr Deuieras q anía ocmonivi poi ello:

teníe'Do.pueEoa'tfabíDarumueitelallojaBagojacomocol'anopéfaoatmucboEerras

«til antes no las tenía fab¡oa:mucl?oerrafte.L®oJ8¡é labia q eramoitnlimas no pé
fauaélamnerte.(TiRa.3noiTcretainételol?e5ille.lIfeasella es w'aoílTumilacióqca

fi nuca creeosñaucas oe mo!Írfit
:
Doino:tales:coino acaljejcafiépieiiioiinqfeaalgu

ñas vejes poifiierjaneceflario.Sntesos oigo qiiomoiírnúcaacaefceiqiiioiírfiépie

©oiq talcsla lej ó rra naturaleja q no fe pueoemuoar.iiiasv>ofotroscót¡i>omuñeco
apartaos elfentíDoDe lopiefeiueiqeJ coiajó ti lopoit>eiiír.ílfealcoinfi.loqlqotraco
fa es lino cerrar los ojos poi lloverlos raposo! folicomo fi allí cañaflea la luj no fertii

lia coméalos ojos noverla.líñoesméos claro la cola poiq tuno la veafimíiicuosver

Daoeraipojq no la lepas.®uie'es tí ciego cjnoreaaii tí nefeío tj no fepaqalavercao
celas cofas no le ejta nana laflaqja tilos fónicos ni ólcntécñmccoi ciclonesalo cíer
to ni fops cícgosni nefcios:iiias(on a cofa q no tienecfaUíOgráces oiflinuilacoies q
ga engafiaros a vofotros mefmo sniiif igeníofosigues có tato dluoio apicocys las

colas finjiuecljoiq tato trabajaos pomo líber lo q os cñpleipcro toco es en vanoiq

avnq cerraos los ojosiellas feos inuellr.íia fe entra eftl ingenio aun q no las qere far

ber.q paje a la memoiia q ara q qereno laf oluioeiq cana oía forcécofis flaneaq os
fuerjá a pifarenlo q no nuepsgaua.q có jipíos o ágenos eréplos oefpíertá aras Díífí

iiiuladonesimas?oos oigo cj la muerte iiianífidlaDcfpues clárametedtasfmgíoas
ípocrífias.C®o.]5ieTabíaqeramo!talmíljfoqqauia¡3iiiojir:niasllo!elciiiuerto

ítífta.oelasicofasq los ijóbics l?ajé:la iliaco: gte esóniafiaca.pa qlloias al muerto
o q ajpuedja elle tu Uoioa el nia ti ni a otro?jkmboq fea inala cola la muerteflo cjl los

fainos níegOpero Digo q naoie lo níegueifin jniecljo es lloiarpo: clnial c¡ no licúa re

ineDíoit ciertaméte fi es julio cejir q algua cofa esmiferable fino folo el pecaoort fi en
las cofas Ijúaiiasapalgima file oeucltoiarientócesfeocuefajerqiico es jífenrcqno

Defpucsoepaflaca.lo ql fabia iimp bié aql fanto repoeqcn poco ates Ijejímos meció
([©o.XllbucboiiieeiitrillecelaniuerteDemíbuébfo.crina.'íflígü amo!estáentra
fiablecomo elól paoie.í£ po: ello tonas las cofas qó la muerte ólfijoauemos oídjo
palla las a ella Del l?fo q las q allí * ¿¡Ce fueléoejír te pocií tibiéajiuecljar éla muere
te ¡51 amigo cupa poica pgualméte có las otrasgraocs fe l?a ofufrir.qcomo tocas la3

otras cofas có ni efRierjo ó coiajó fe l?ácc tollerar las cj gefeégranes ani q lé creaq
Daráitmclja pea,C^o.ititif arnaco ljfogci.CÍI\a.peo: fueragoerlefileaboirefcíe

ras q cel wio elamoi q ól otro la memoiia refera culce.C[®o.gci mupagíacable có*1

pañero ce mí rica oefee niños p qoo foto.CíRa.lflo qpa folo aql có qcn la Sene q l?o

ndlicaoqcaii.entrc los ejles ni avu la mífina muerte tepucoepecarqno tégas dañar
ca cñl coiajó la pmage ce tu Ijfo:q celia manera ni dfera percico ni tu citaras fotos,

P >)



©da muerteoel amigo. ©ialogcUif.

C©elamuerteoelamigo. ©ialo.líj, C©oIoí.
fiot elamigo.CÍRa.Si como bulas amalle encl amigóla vírtuD aqlla ni

esperotoammuertar’tporeltoDijesqlasveroaoerasaitiiltaoesfommo:

ralcsrporq ni porotomía tilos amigos ni avnpo: la mítina muerte fe pue
Den róper.alTi q ala otomíaia tocovicio vece la $tuD:t ella oe níngúaco

faesvencíoa.([®o.jElamígoperD¡.0\a:SCo03s lasotrascolasquanoolaspícr
oes oecas oe tenerlas:alosaimgos<talosq bien quieresrentóces principalmente los

tícnesquáooparerceqfoii peí DiDos.|¡l>oiq la prefinida es imrfDclícaDao(poi mejor
Dejtr)p3ltiofatavnfobem¡atpo: cofas muy pequeñas fe offenocrniaalamemoria

ocios amigos alegre es t fuaue.’tniiigúa amargura tieneiteniéoo toca oulfura.C®o
2lmí buen amigo melleuo la niuerte.(njRa.S¡oeauerpei'D¡Do tu propio mrci elTete

queras pareceme ami 4 oel proueepo? no ti la amíltao pajes ciieiita.Síoeaiicrpcr

oioo la cópaúía teq uerellas pienfa quan poco parteoel tiépo los amigos vinos eftan

juntos.? quatagte los aip>aooB:quára ias eTermcoaoes ocupá.quáta clfuefio pjos

Pclctjtes.quaiiro' el caminar avn cabo «i a orroiquanta la oíuerfioaooelaa congolas:

quanra los efluoíosiquáta la ociolioao qquáta los negocios agora ágenos propios.

?mas aqlla colína qforjofaneceflíoao ti mucpascofasüilaql ninguna propfpcrioao

eíla libra.JCooas ellas cofasquaro te quitan odia compañía q oeflcasííftuan poca3

vejes losamigos os juntajs¿e(lasquáb!eucs;®uaii felicitas las taroanjesjquaii

Duras laspartioasiquan tatoias las tomaoas;®ueelloMOs:q ímpcoimientosiqiie

lajos.S: días ijfemeiátes oificultaoes tilavíoa:? las paiTionesq ntipioc la amito
tracsatuinemoñailuegovetasquápococsloqlamuatetcquíto.'lpmcslicnlaaniú
Uao pajes cafooe aquellofolameme^cnella es perpetuotqueesifufirmefiinoamen
to pallaras quem'ngunpoDer tiene eneUalamuerte.@i?lteajtuliocófolaraXelíoq

fu 5cípíonavuquee3muerrob¡ue:puesenfumemona la firnianilavirtuooclamígci

muerto nomucre.®ue te víeoaCoije eptenera Sdpion por bino?mas vofotros pót

queni pooeps l'cr XelíosiiiScipíonesrtá poco quereos fer varoncs:í porq el fin no

alcácaEs:odcrpcraESÓImcoio:olcmenofpi2eciat;s:comorimcoíanav¡raiDcomciiic

Diana poefiaati oíos ni los póbresno la puotelíenoar.(E®o.©uíto niela muerte cía

inígo.cíl\a.iElaieipo.oelamigopueoelaiiiuertelleuar.'ma8iioptieDeqtareIan!igii

ni laamillao:po:q fon oelmajcq ni fon romeemos amuerte nía fortiñufuio alavitas

laqlfola cillas cofas piranas es libre? pooerofo oe pajer libres quantas cofas le fon

fubietas.THoferíatítátopcioelamígo:ritáfac¡liitétefepuoíffepoer.C.ÍE>o.Smaiiii

goqoc.(nRa.Síbíé guaroasamíllaorní los viejos amigos te raltáaunueuos te tal

tará.®uátomas q ella tal opinióte para ocios enemigos amígos.THingña cota tato

trato a Ilaciones ala amillao oel celar glugultorcónio porq el mcfui o ifeerooes le oí»

ro q por amor sel unía peepo grá amigo oc vu graoifluuo enemigo fujo.Jnjgoleíe
farporDignos) fu amillao porq laguaroo'tcótata feal£¡avnerarueiteniígo.táta es la

pennofura ocla ^tuotamillaorq avn eñleñinigoaplaje 1
!apremia qtiicrjaaanio'al

q le aborrece.C®o.ílnamigo í¡me era mu'j fielgefcio.C[fÍRa.£5cpulra le entume.

moriaoót>eefcóDiDofiép:ecót¡goelte:?aflinoferamuerro til tooonuasfi por otrama
neraqpormuertegefdono creas cjpotlleainigormas la taifa opíníóocamillaD.

®©cl.i ,ui Iciiaadélosamigos. ©ialogo.lüf.
C®olor.



©elagttfenriadclosamigos, ©ialo.liíj. yo.av.

Bl ¡Connótame la aufencín ocios ainígos.(nRa,cofa esq fuclc acaefcerinas

el q aprenoio a fufrír la muerte él amigo algo masfacilinéte tiifi ira fu anfen

|da:qiioiocrribarafugtioaacjeiino Dembofuuiucrt&C®o.dláooaufm
!) temí oelTeaoo amigoimi mano q mí ojo éreepos clf.í aufentes ó mí.Cílra.

aro q fuellegano tomar oiría yoq no ag eiífta cofa q el q fuera varó no la pueoefnfrír

gotomaray ferá te rcftiruyoos eflbftufmiéwos q oi5er.Cj0o.clla aufe'te mí amigoq
es la 1 ircctaoómíCIRa.© sacio oejia q Virgilio era la mevtaooefu alina.vfurparon

oefpuesmuepos ella manera oc pablar q piolas a q fe trac poi mierbio.U&as fi el

amigo es pofefoo no Tolo naturalmas moitalmétetqoafíopueoerájer la aufeneía ala

ámídáoparaíjooqeraqelamígoeftouíerenofefiéteel c6tigo;.moey labíecongo las

burlas v; las verasiq lo q po: ventura nopnoiera fajer fiéoo piefenteiablentelo Ijagaf

@ue fi níngña otra cola viefeoes lino lo q teneos áte los ojoso fola la pfencia os oeleE

tadeiinuf coira feria la villa 1 mímbrale la oeleratióC/Eio.Jratígameel oulceoefleo

oelamígoabfente.inRa.Xoamargo os fuelefatigarqno lo oulce.® fe agora vnaco
fa q a grápena pooia encarar das oie/asrfl vulgo.no fe pueoc éjir ni pefarqn enejofa
es sigilas vejes la pfencia avn q fea oelos amígosrq cóq quiera fe oltcuoerq aqilos a>

quícmuepo qeres q curo pfencia muepo pasofleaoono foiameteamígos mas pros
qavn fi|os fípoivéturaeltomáalgiiavejloqoeifeasroímpíoc tus ocupatíoesqrrias

qeftouicflenabrentes.enlaabfencia 110 ay;cofa amarga ni épeiiaiíino el oeffeo el qlno

me POO!qsnegarqnotégaalgoéoulce.CiE>o.afligc nielaaufédaéimamaooamigo
CiRa.oígotc q elfo alas mugereses intig cornil q a tonos ios otros qmugerilmcte a»

máicufa oelcctatíó robinete ella e'los fentíoos.go aro odlosoí5e el poeta q el aufeiitc

oyefvee al euamoiaoo aufcte.É fi ello es aflupoiq el amigo no ofraqvera a fuamigo
avn q elleaufeutelfaluo fi ga ella talvifta tienemas clavos los ojos el ocíente q laümio
oqmeresoaralgoémasercelléclaal amojloco-.qalpcneftoq caftoiaKqlaUc'oeélos

bonillos q veloces pclámictos aqennfngfia oülácía ni fucrjapucoe ellomar q a fuvo

lñtao no vaya q elláoo qliere )avn lefne oaoo elremeoio ocl efcríuir q es tal dudo auer
prerendaalguuamas agraoablc. enroma eftaua álfcarcotullíoqiiooefcríuiaafubfo

@uínto ciceroqen alia regia el piocófuiaooiq oe5Íale.qnoo tus cofas leopareceme

q

te o'jorq qnoo te efenuopecemcq labio cótigo: q eroitáoole a la crcellécia ocla gioiía:

ocjíá q era cofa oe muepa cfficacia e‘ tonos llis oiepos qfeepos tenerenlato clauaoa

la pfenciaó fu pü0.IH0 fe ft diana ítpicuio en atpenas o oóoe qnoo eferiuía aro pro
firéooijie'oole.gllTi p.15 tonas las cofascomo li íipicuro las miratc-Éii capan la ella

na Séneca qnoo poi letras táblaua có fu aniigo lucillio fí ellaua é cíctlia qleamoneda
ua qcóel eftuoíafie.cócl ccafleq cóel áouuiedc.lo ql el otro no pooia fajer lino cóel ato
el ql 110 a menelter el cernido élos ojos ni Pías oieiasrélas máos ni dios pies.C2?o
/Cógorofaméte bufeá inisojos ami amigo q eda abfente.CiRa.1Flo te pueoenegarq

a los oíos no les qteel abfencía algo éplajerrmasal cotajó no naoa.qañen algñama
ñera tá poco alos ojos como fa oiré d la amídao es rvoaoera.tal es aql q leemos qala

liamos eñl inclino poetaq oije.21 pallas qa Éucoro y a tooo3 fuscofas tenía Éneas
oelátefus ojos.q el inclino JDilio en vna epidola q efcríuia a fu amigo baluo q edaua
có Celar en la guerra oe ¿Vacia Dije q 110 foto le tiene enel atomas culosojos.C©o
¿lIPi amigo ella ablente,tripa.Hllgimas vejcsnúca es conocioo el amigo fada q eda
abfentecomo en tooaslas otras cofas adiacaelceenlaamidaofllaimicpafobieedia

gadgulloiqla falta le agu;a.qddmacltro ocios am ores©indo Dije q es prcuccpo»
fa vna poca oeabfenda alos en.imciaoosraifaoelcctatíó (Mámete eda cilla piefenda



©d peligroocla mar. ©ialogo.líiíf,

pojcj no fera .puccljofa tíbien alos amigos cii'ga alegría tooa cita cilla virtuo f no fien

red mcóueiiiéte óla abfenciaipues oo qera cita p.’efeiire.TBo qcres pues m ocrarrevé

cenjlodTco mas abiasa cóclaioatuamígoq 111 la alifendaní la iiuiertcnotelc puede

qr.ii'.C®o.ZluiarsaiiiéierufrolaabreiiciaDiiii oulceamigo.CiKa.SufreloagO’a'r
eó la itttuo pídeme fuetea las ptes mas bláoas ó tu croajó q ella amarga abl'encia q a

gota lloias.por vc'tura cóel tíepore fara el amigomas arnaco i fu pielecia maspulce.

SL©cl peligro ocla mar. ©íalogo.liií j.

C^OlOJ.
íKatie naufragio l?c paDecíoo,íni\a.i0elnaufragio t5líi mar fajes niud?o
cafo? <31anima nodíjesnaDa:como li ouíefie otromas graue nimas vfaoo

gueeUEuelleqoígo ellaaqlla tépeílao Délosodíeos? aficiones q como
victos vnas cetra otras peleáiq con tc'DíDas velas ce la coboicia *t efperan

ja:peroioodgoiiernalleoelarajón «toe la cóflancía:qb:aoas enlos mas I?ódo lasan

cojas os rebueluen po: tooos los mares iríberasiaacjl naufragio q tu Dijes te trato

elle q vo teDígo.quira la cobDícía i auras qraDo gran parte Del peligro Del nauegar.q

ella es laq no fulamente tralpe loslpóbies alas ñaues: mas la qoa conellos enlasra*

jas i los licúa ala mtierre.alíi cj quafi tooos los q po: fu oefuentura perelcen enla mar
piii tiero perece cu fus aics.*t pjimero leanegaré lo lasonoas blaauaríciaqenlasoel

agua.la coDícíaftepzees pjel urola.tooo lo q quiere luego querría q fefijíelTe.abojref'

ce tooa caroája i los gallos q oella nafceii-f ella es enfín laqmas bJauaméte os Ueua
ala muerte t la pJíncípal caulaoe tatos naufragios.CJE>o.Xllbu'gfar #do Ipe fioo Del

naiifragio.([Tí\a.£luras apieoíoo a encoméoarte a Dios 'i a fa3ervotos a a pjometer

mucipas cofas,Délo qlaunqfue caufa el míeoonnas ni poj elfo te oluíoes De cóplír lo

pjometíoo agojaq ellas en tíerra.qnoqDafmpeua el qengaña a Dios elqlabojrelcea

losq queb:átan la pjomelTa.CÍ©o.'(jbaoefci enlamar vn muv terrible pelígro.ftifta

Í0ellonñca feqrafínod qefcapa.alegratepues ellas en faluo vauífatepara aoeláte

Del peligropallaoo fuelefer Dulce la memojia:cemo al cótrarío es amarga la Déla pjo*

fpcríDaD q va fe acabo.€!unro Dieras tu en otro tíépopojauer villo los tritones mari

nos.los efpmnajos odas aguas.las onoas q fubé falla las initics.t ver naoarlosmó
llruos ocla mantenías agoja va patrañasefpátoles q cueles traes elfuego enlas noe

cl?es oe ínuíernojcó q régas atónita v temerofa tu familía.va auras aoja ente'oíoo q co

fa es aqlla te'pellaoq el poeta eferiuío:? <51 efpáto q no cremas tienes agoja noticia cíer

ta.la qlalcájallc cóelmieooDía muerte o coiid peligro ólla4L¡E>o.cn gra trabajo me
vi conel naufragio qbuuc.fClKa.fin trabajo ninguna cofa fe apjéoc.li tu eres cucroo

ello qpaoecille te fera vil pperuo callígo para q nuca te palle poj péfamíelo fiar tuw
Da olosviétos.|[Í©o.^rillciiaufragio paoeld.íl ífta.fi fue el piiicro:guaroate ól fe*

gtiDo.v lifue Icgííoono te qres.cj nmv fabíoo cita acjl oícípo üefll>ublío miriíografo.liii

rajó fe qra ólmar qen dos vc5es coji c pdígro.f[ÍE>o.có grá DificiiltaD eícape ovn ter

TibiepeligroDel mar.Cifta.lllo fepojq fea mas terrible mojír end agua q enla tierra

puesienlo vno odo otro es fojjaoo mojír. ni fepojq Delleas mas fer majar D'gufanos

q De peces.pero pues va efcapalle:teii Deaq aDelanre cuvDaoo q no cófíes otra vejtu

víoa ni la Deuas avn remo oelpeoajaoo o a vna tablilla quebjaoa.’t pues eres animal
terreno apienoe a fuñ ir la tierra.? antes'anoa bufcaiiDo los cíelos que los piélagos»

ffüklqueefeapood fuego. ©ialogo.lv. C©oloj.



©el graucnegocío ytrabajo. ©íalogo.lvi. ^o.crvj.

0ranpenaerc3pedviifiiego.CÍRa.£oiiiogamenooefcapaDotcqrasoc
la fommaíocra qrar SHcíbíaDes q no efcapo Del fuego se lii cnemigoatias

ara q pucoas pioueertecórra elfos fuegos q ag cnla riemuqulépooiaefca

par Délos cj viene Del cieloírefpóoáme jCulIo oítilío ref Délos romáos r c8
roemperaoos olios mcfincsiq fi alas comunes laiftaias fe Ija De Dar fe el piímeroen
roma Dentro en fu paladoiel fegunDo en la guerra cerca Del rio tigreicó fuego Del cíelo

fueróqmaDos.|[iE>o.pDíDostoDOsmís bienes DefiniooefcapcDelfuego.CÍRa.ruee

gote q meoígas fi oiría elloBías o Itíbonfq el.j.légfi la opínió De tooosi’tcl fegúoofce

gnu la d Senecaiaroiéoofe fu tierra amoueflñoo ? repieljcoioo ponj no piocuraua De

faluar Del fiiegoalguapíeBefus bienes como tobos los otrosfiyiáircfpóBÍo.jCoDos
mis bienes comigo los rrafaifingularoídjoagoia le Díga elvnoingoia entrabes añ q
elfas cofas fiéprc I uenám ejoi en,boca Delfmero c¡ lasDijcipero araq el auto! no fepa

la veroaooeloq Díroics mamfielro.q los bienes Abaneros allielMpegabosalcoiafó

q niletra elpolleeoo! bineno fe icpucDcqr.iivrimicbomcécs Defpuesoeinuertepo!

q eflá enel aio oóoecl poner Déla tatúa ni el Déla muerte no puDealeáear.tu agoia qoá
do fanoi faino te cjras c¡ parecieró tus bícncsiq It tufosfuera claro elfaq nopecierá

'tcótígoferiáoffaiuos.creemeamíqiosbíencsiliDáDerosiiíícaparece.iiocBiiiasno

blcelo.’oqla Sruoiiiafifuv’gual.'íaúaelfenolecófumeelfuegoinaspurgale.CiKo

ÍÍJiigrafuegoiiie toco.CiRa.no feqenfeerqraotáciegoq ccljaooléeiielfúegopéro

alabar fenna tí DíuiníOaD.t en Virgilio leemos q dio la pinera cfperaca dfaluo verq«

litarle loacabellos Di julio:? tábléfiiepa el repiográfeñal no en boca oepoetasanas
Deljilfo!Íaoo!es:auerfeqinaDo ferufola cabeca.pucs ella claro q días llamas d tropa
falferon los pnincros fiinoaooies Dcligerio romano:? las fagraoas Ijilfonascíjen q
Ijelías en fuego fiiearrebataDoqiifofefioi en llamas Defuego apeefe:? no nn caufa en
vías cíbbaoescóellefúegoqagoia tees caiifadDolo!.rolef8máifeltarvfasalegrías

CÍ0o.fnb!tanictefueqinaDamícara.Cíl\a.tábíéaiit¡j5uamétcfiieqiiiaDoelféproDe

©tona epbelía q era la mas termofa cola cj en aql tpo lepunovcnqinofe tibien el tit

pío oe JerufalécófagraDoaDíos Del cíclo.coliilaltimera De veravílalos indinos ene
inigosqlequinró.fciielfa ufa eoaDfaDos ve5csafiDoqmaDo clpalacío befan jiiáoe

letra Ij&raDéla relígíóciílKana?DtoDo el múDoiloqlamipareccres niuf manífidfa
? clara fcúal día fia oíuíiiahoeqnonos aliemos diiiarauillaniiiasaucinos lod temer

ffmalmete oeraoas aparte las cofas pequcíías.Sagúto TRiiinccia? Coúiitljocon

otras infinitasrúeró quemaoas.fen roma fucimicbas veres tétaDaoclfiicgorraw

qftllegaoaalcaboacartagovmavejíajCrofa Dos elfiiego lasabiafo.mucIjascibDa

Desfuero qmaoas.Tteitqnospoífe^toDoeHniíDoIofera'rqras tetu enqcii tu peque
fia cafa olb entrar el.fiiegoqal cielo «tala tierra IjaDecófuiníríC®o.íCógraDíficiib
tao efeape Del fncgo.CÍRa.© ucralkpoiq clcapalfe:? fino eltaparas callaras'¿fres

vii poco oecenija que agola ella víua rilo:aspo: la que ella muerta.

€©dgrauenegocio ptrabajo. ©wlo.lvj. C©oIoj.
¡]S¡|gj¡gj) Síngamevn grane 11egocio.CiRa.no af glona q Un oíficulrao fe alcáce.to*

Da virruomo:a cnalroioo no lepueoe ligerame'tefubinpoiqiKelcammo q
W¡|SHh! allí llena es muj;afpero'tpeD!egofo.CJ0o.®egran trabajofoffárigaDo.
fes®) CiRs.Strabajo esvn capo ocla virruo:fDdo3 oeleftes lo es la ociolioao

no fe pare lin trabajo iiinguiia cofr noblemalta.cl fimoanie'rooeloslomesoe iBerni

les iíiroii las trabajos.po: níiJgiiiiacofa es tllifles tan coiiofaoocome potel trabajo

p mi



C©dgraue negocio? trabajo. ¡Bíalogo.lvn.

^Fínja fe fu pnioédaquá gráoc cjfíeréq fi ocíoia dluuiera nuca fuera conofdoa.el tra

bajofijodároslos capitanes roniaos los fcipiócs ? caimllos:eltraba jo alos rábios

ales curios a fiib:ído?a mecdlo efclarefcio.dtrabajo algrápópeo £ l?aníbal?eó ellos

a julio cefir Dio claríoao.dlo oíofama alos caróes?amarío*?enlas cofas ©la guerra

a cíl'os tapapírios curio:? a polTeníno nígro.qero callar ; losfílofopbos los poetas

cura vioa tooa no es finovn claro? agraoable trabajo.q oirás pues Dios artifices r of

ficíalesicurafama qlqer q ella fea 'ga fabes q fuitrabajono fegana?cóq iouílría ?ma
DjugaDas ates Del Día fe alcana.? Dcllo bailamos q fe folia qrar ©emollencs.qenlaver

cao noes pequeño aguíjópalosq eiitienüe en cofas alras:ver q palas bacas aífi fe a-»

gU5á ? crcrdtá los aios recoirepues tobos los linajes De gétes ? fallaras cjdo qera q
ármuebo oefama:armuepo b trabajo.? vníuerfalme'tea ellebá Deamar tooos los q
ama la #ruo po2cj fin eínopueoé venira aqllo cj amá?oefeá.C[5E>o.Deltrabajocótíno

.foYaromicfaoo.íTÍRa.pocoa^uecbeiía el trabajo aíí qfuefiegráoe:fino fiiefíecóríno

po:q añ lamelina glia q coiiel trabajo fegana:lino fuelleppetua no feria gráoe.|[Í0o

nm’gcótínos trabajosmeDá pena.Ofta.dgráoe o pequeño trabajo.fegü la Díuerfi#

Daooeqenlos paoefcefebanDejU3gar.po:q alfíoro?pc5ofo qlqer trabajo fe le faje

gráoe.ral felicito ? iiiDuflnofofe lo fci5cmguo.(K>o.niucbos trabajosme atomie'rá

CiHa.llercs varó no teatomieterámas abíuaráte r ererciraráte.qeres conocer la oí#

feréeía qav cntred trabajo r el regalo:cópara a faroanapallo có bercules.a fergío 02a

tacó artillo regulo £1 apícíocógapo m^úo.C^o.éflaqceme el trabajo córiuo.CEíKa

/¿lmuebos fue remeoío el trabajar ? amuchos aqen la ocíofioao ífíctono.los curo ? a

tipio el trabajo.qpo: mu'g cierto fe tiene cj ellealos aios cura.refiílealos vicios cj nue*

uamétenafeé:? arráca losq ta ella ra^gaoos.fmalñíte étre lascaufas bla átigua \>ruo

o aql ligio palVaDo cj tenemos po:enr¿plo:poné los qefcríuéblvn cabodtrabajo?bl

otrola pob:e3aq fonmoldlíafblcuerpo q febuébfiear tefínga cóellascurarlas blaía

(ÜÍE>o.ourofrabajo tégo.fllRa.lafttuo'gd trabajofonDuros,el Delecte? la pe5a fon

fcláüos.las cofis límites iíiue bíe' 11102a en vilo.? éntrelas oíuerfas pilo aEagtamíe'to

C^o.trabajolbcllaDocs el mio.flnRa.oefágraoecíoo eres ala poiura cjtienes.no fa

bes cj qnoo las virgínes cófagraDas a Dios fe leuátáa mcDía noebe muertas bfrío:ve

láDobcrerdta'Dolédos díuíos olTicíos.aaqllaso2as las ínalas^aDuIteras mugeres
dlávfáoo b fus bleptcs:? qiioopo:oefenoer la patria ella los bucos cauallbs eñl real

?po: augine'rarla eflá los capíranel elastíeDas?po2 pó2rarla ellerraoo qmáoofe tafee

jas erre los Iíb2cs.cntóces cllálos ífames laojóes ? malos có fuscópañas en afeepá

jas ? bolgáDúfeen fus cbo^asíql odio fea lo mejomio a^nígúo cj vn poco tíingenio o

DcS?gnc^atcgaquolecouo5ca.(E^)o.inuv.terribletrabajoineato2méta.ÍIIKa.te'bue

na efgája.q li folaríite la caula po2q trabajas es bódlapóello es el trabajo q el refa«

fercótaoo cnerdos claros nób:es.trabajofo?mu? Difícil fenDC2o es el q lleua ala glia

ales q fe efliierjá a-g’a ella;?mu£ fácil? cuella abaro el caminoga la floreoao:pe5a.to

dos los cjnafeerga trabajo nafee fin facar nínguo ni aun los píjos blos retes.el’traba^

jo ? la #tu©Ion
(
ppías artes gad pobieaio el repofo? el víeío.q a ellos qen fe allega;

^oaDercmétebluia ola natura blos bób:es ? fe traffo2iua en bdlia.O^o.grauemt
bajo weatíerra.®Eíf\a.vn mefmo trabajo es grauealos cj bl fe brá ve'cer:? líuíáoalos

cj refillé.fufre pues cógrá cojájó y efiiierjate?coteja elle pfente trabajo cóelfin.?mt

ra q amuchos enfaljo eltrabajo;? a muebos la íouUría.?a nínguo el liieño ni la ge5a»

í®el ouro i afperocamino. ¡Dialo.lyij. c©oIo:.



©el orn o t arperocamino, ©ialogo.lvíj. ^o.avíj,

®ro camino pe fi fa5cr cómis piC3.CtRa.JCu luegoqrrias fajcrlecó los

agcnosilRo av quié qere otear cómanos agenasmiver có ágenos ojosmi
có agéas orejas or:;mguftar có ageno palanarnri có agéas narijes oleraio

_roloclanoarcópi¡csagcnoso9agraDac3to.C®o.apicr>oy.CÍRa.oímc
en traitepormura a cauallo cueite iníinotofalnras a caualloípuespo:qre qras ocan
oarpo: el indinomuco linoa cauallo;© quábaroesvropuircípíoí'iqntoinasbnro
loa De fer vio finalquáaltos 1 Tobcruíos fon los nicnios e'trc ellos nos «tremes,i cu
tútecuejomaoaquátooluíooa^filosterimostq ni ofacoroa'fs no falíltcsnia novaos
C®o.fot fo:gano a fajerluegocam ñrot a pie.Cífia,ferfengano Dura cofa es po lo có

fíelTb.nias elqó luvolütao fije la cofaaro fepucoe llamarfo:gano.lapan el Dolo: faje

mapo: la carga fil cóltreñinoanas cópaciccia n cófeiitinnéto ficoragó fe ¿bota la puta

ocla fb:riía:qercsiio fer coftrcñíooiíajclo fi tu voliitao.qercsqcl camino largofetcfá

gaco:to;vefibuenagana.HJlPo.cjrríaanoaracauallovaiiDoapíe.(pÍ\a.pequeíía lo

cura tepardee po: vna beitia o cjtro pies cupo vfouo fabcsraucr oluioaoo los q la nar

tura reoíoineránote la forma vfar fiilosxomo muepos fajé q cu cófraga ó vn vil aialfo

berilio?canucoqe3 el cauailotolniná anoar cófuspiesíalos qics q otra cofa les puc
oes Oclfcar lino vna rica ge ta q es tato como tener muepos catiallosinpies iitgúos o

lin,piiecl?oiC©o.lucgocamiotcgotj30ar.ip¡c.CtRo.2lfiip:asoóocqlierespo:tu

voliítao.Tfligííorellenara ni te firenia.nigúo te acoceara ni te nerríbera.itígííO tea rrae

ftrara.vnamefmacofatefera la otea ¡Jlcaininaréel trabajotílla.mgúaciftíómgí¡ l ego
jijo temas cóelqte lleua.no auras menelterenfrenare! cauallouti aguijar learo Darle

agnaaio almopacar le ni ciilillarle-no Darle ó comer ni rutarlelas matadurascelos re

ñones ni lauar 1c los caicos fecosmo rcqrirlclas perranuras fi ejeré caperfem ello:»

uarcócftacasopaloneselrifriarólasnocljcsinote qraráclfnefioní citaras fiépiete

merofo p felicito filoq paje tu beitia cófus cópañcrosialomenos las noepes repoiáe

ras.qlos q vá a cauallo tibié trabaja o nocpc.Cí®o.vop a pie luego cammo.ftiRa.
vaspo:véturacalc.iDo.pncslosfaiiro9 patees fifcalgos anoauápo: los ófiertos.los

apollóles mélajerosfi oíoftono pofirofo tooaflas ptes fil infioo cercauá.cl vno a o:íé

te:el otros ocicéte.elvnoa feptcníiiiel otro ajiiereoióialguas vejes nauegánoaíi qpo
cas faluo qnoo el fino filos lugares lo reqriannas ruego te q meoígas qlfi tonos ellos

pas leyno q ánuuiefle caualgáootfino vno qfue fair jutñ'i eltefolo vna vejamufpoco
efpacíoficamioxjnnopo: recotear el aia fivn tnáeebo qno fepníelfeila pianola necefe

finan lefijoagfiirarfexoino lo efcríuecleinenteElapíltonaecclelialtíca lo «encimas
comoauiá neánara cauallo aqllos cup> lefios ánaua apíeíiEl qlfolavnavq caualgo

n en vn afilo pa fubír luego fifpues cía 0113:1 fi eltos erépios fe te pajégraucspo: fer

oe tal faminana qm no puenes alcagartbiédta rabino q las pueltes reniñasq tono el

inutiDofiib|U3garó:po: la mapo: pte era fi Rotees fi pie.élas cjlea nofolame'relleuatia

cana vno a li % fusannasanaselpa giiitítcnimie'to tí muepos niasinatm el áparo cóq
fi noepe feguarná los reales filos cóbates filos enemigos qnoo élos términos odios
eltauáoóDeelegáteméte ufo JEíceróen vulgartratáno filos cauallerosromíosauíé

no oicpo q ales effo’canos varóes filas otras nacióes lasarmas no lesnauámas ím
peninne'to fjlasvcttioiirasiDíroq los romáosteniá otramato:vetajaqlasarmas no
les eráavncomoVeftínurasanas como losniefinospóteesvmoijillostjiquáDolleí

ñauan aqllas cargas q agora oíreeflóces Ie3 parecía q púavcftíoosaEpo:q la manee

ra ncl pablarncltetpo 110 te eugaficfabete q fo ellenóteémilítes q quiere ne5¡rpelea*

Doiesq; uofotros los llamamos cauallcrosaeentíénen rabien losq puau a pieipnesq
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tonos mílírauá o peleanani't nóanía Diferencia odios alos oc cauallo lino en folo elle

nombieDccauallocomoen inucljoslugnresoelaljífto!iaroinanarepueDever.0fliq.

granainiDa’tcórueloganitraba/otcpueDevenirPacojoarteocItosinofoIauie'teEein’

do Víi5io>! nelsmnaoo <i potfcguro camío puertoq lea afperoimas aú q vapis armaoo
i cargaoo i po: carrera pelígrofa.IRíngiia cofa a^oemas eficacia para fufrírtas co*

fas afperasqpeufarcomo otros mucljos confuertes concones las fulricró.q vnaio

gcncrofo rcrguensa á oe no poner v>na cofa í otros mucljos puoíeró.’r elle pélamiqií

toftieleimicljoapiouecljarnofolaiiifteenlositrabajosaltos'toificílesiniasavnena

queltosqparefccninu^inírerablesaflicomelostonne'toS’íDolotesoclciicrpo'iavn

eulamcfujamueríe.Cfeo.contrillejaanooapíeoiiror. luengo caniiiio.C!1Ha,Mu
gima cofa tátoabláoa el Diirocaininomi tároalegraalc*:ajótriftcconiolosnoblest

luanes pcfainíétos q no i'abcu tnotir lino en pedjo De bueno icnfeííaoo vnróit có folo

elfo anoá camio.’i li concllos feapta algún agraoable cópaíiía De amigo alegre a bic

fablaoonofolamércfefaralímtoclcnnTiotiuasbjcuc.a mucljos Díeró tato puterías
alegres fiblas qnofe’tíeró la oure5aDlcamto:áte3leqr3tiáDfub:eucD3DpojIuégoq

fuefletno les parecía q Eliminas q los [Icmiuá.'t Dcaq es aqllo oepublio áre fusow
«apresinupfabiooiq el cópaficro bic Ijabláoo tato vale cuelcamiocomo vn cauallo.

C©d3dteríIfdad©daño. ©ialogc.lvjii. ffíBoío:.
iflígenieIaerter¡líDaoDeIaño.C1Ha.ago¡atealegrara lafertilioao.qtoía

cofa fe conocemuv bien cóparáoola co fu cótrarlo.C jE)o.cngañon;ela ef>

peranjaDemí ljereD3D.C1Ha.no teengallo tu ljereDaa:ina3 la íinpoittma

cobDícía Detu cotajó-vofotros locos tonas las cofas os ptonietcps qljan

De fuceDer a vfa voluntao.po¡q os’pareceq fogs Dignos q la inefnta natura os obeoe;

caito ql fí ofanoo guaroarfu oerccljo ¿raalgñave; i hartar la ptofunoa t terrible ljá>

b:c ó ufa auaricía aqen nuca nanaIjartoilnego os gefcefobcruia.auariéta e injurieir

ÍRon fon /tillas ni replanas ellas elperancasimasficíones Devnoefleoocfotocnaoo.

fingís q Ijan ¿venir las cofas q cobDídaKSt't ft algña falta llamaKllo oaíío.tu.ljercDaD

guarno lit cortúbicfi til tienes la tupi la tertílioao o efterilíoaD oda tierra fi es vn año

noesotromiasvfa cobDícía cotilla ypperua es.vofotros entciiDexs tonas las cofas

inupniaIaniáe,oeuríaDes recebirlafertiliDaotéplaDi’incntetagraoecerlaiffufrírla

crtcríliDaDcópacíécía<tfojtale5a:alavnaiiieiiofp:ecia^s:lla otro llotajs.la vita os fa

5eljíncljaDosifuberuios:’tlaotroqrellolbs.C®o.me)02efgaua¿iiiiíjereDaD:nias

égañonie4r¡Ha.fatígaps la tierra có bueyes taraDosit el cielo có ruegos q jjiucIVas

la fuerja Délos víétosila opommíDaD Délas Iluuías lafrefeura Dclaspiuasila Ijermo

fura Del cíípoielpoíno é el interno o elloooefllveranólos foles ol cilio n latéplájeoel

otoíío.tooo acreditavfa coboicíofa efperácai? aflicomo tonofuegoqma la ellopa íc>

caitcoino tono victo leuStc poluoiafli tona ganqgia éfoberuefee t leuáta aío coboido

fe:<uooa pDíDa.no oigo Dlofultácialnnas Deqlquier vana toelicaoa efper%a le cófíñ

De g abatc.pues ¿frenan fa ¿fauáturaoos vfos ¿fcócertaoos niouímie'tos ponen ter

nnoavfa ¡finita cobDicíanKaftigaD la elpásaqcrecniiiEPiígero't alfincó mil acaefci

micros cótrart'os alo q clj>aua:esiégaííaoa:qfa5eal cafo mirar alcíclo nía la rierraíoe

píosviene la fertílínaoqno¿ otrocaboiótao lera5er o mottales o cótétaos cóvcr^ala

batloqdfiije.óiaoobtaralmaertro'r.nonegiiessaDíoflaljóiraqfariaDefaqlqerpó

íxcfabío i fu arte,vafes terralesyi Iodo auen Aguija P rejjljéoera vfo faseooi cele

llialanas cola boca y cond coiajó cu tonas lascoas le nao gfasipucs q fabieno vfas
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necelTíoaoesoe conolcicoo vfas cooicíasialas {nueras foco:re t alas fcgñoas relUTe

enlovnonélootromíferíco:oiofo:<tcncoootcmblccfuscófe|osfob:elos!jijostílos

ljób:escomo ¡51 ella ercrito.no te'gapsw cfperáj-a fvías Ijereoaoesmas eñlfeño: oe>

lias ob:ao fttuo t momo la tierra <t Ijartaos tí fus riquejasialegraos enelfeñonnoto!

garos Ija las peritiouesoe v>fo co:ajó q no lera injiilías ni auariétos licóme'pi^s a oe
leparos eñl.i)fcauifieltao al feñorvfas carreras t tefioefperápa eñl:t el lo Ijai a tono

luuv bic.jfjouclóbtc el vfo ajro.ioo y el os l.'nrr.ua.cin: es larajópojqfie'ooftrma*

oospojmanoceleftíalinficapcra^sniamaKS fino cofas terrenalesílHo tiraosmenof
preciarcomo folefssellasrfitas pálateasfifto curéisoe finarpuíníéoon rogfioo alos

vieras i llunias t rcpdtapcsjií tenerefpanca cnla tierra fino en aqlqui ira la tierra i
la Ijase tremer.q ó la oura peyji fijo falíragua.n q quifo q tu Ijereoao te faltalepa qpn
ficlfotuelpanjaenaqlqnopiieóefiiltar.([j©o.mucljofemeqto¡)laabiinoiiciaqfo

lia.CBa.agoia fe te qta lo q los años palíanos te Dieróómas o teDará e'los q fe ligué

2lla téplája qlquíer cofa le balla.la aua ricia có la ganficía crefcett tito es mas potas
qnromas tiene mucljosvícíosiparecríanenfeña la abñoscía.,Cófiéteq

i

feteqtealgo

ocllos bienes répoiales.q qntomeós tíllos tuuíei es tato menos ternas tí locura i añ
menos ó lururiaanapnniére c¡ aun ella injuria qoíjesq te fase tu IjereDao.algños lo

tcriiifipotgrfi beneficiaos liberalinan.taütu mefmo fifuelles vfaoo a pobieja lo ter

nías po: abüoácia «ifobjauníra qutogiuoícia pa ¡lugar l ie las cofas la coltütee 'i qu
ta filo sa tiene.q marauilla filo mediano Da enojo alos q ella víanos a Demaliasiq no
pueoelcrotrnmaTO:tépellaogailatéplílfa.<[ié>o.agraiiainelíielterilioaDiioaeclfin

b:aoa.O\a.mucljas tejes la tira eiteril engcno:avalieres Ijóbiesig la fertiicDclica <

Dos.nafi no lólaméte losengéommas Ijajelos.ualosqenotra tierra nafcieróolosen

Durefceolos abláoa.oclla manera íilfia ablfioo jóniero alos S’rfieefcs i oefpues alos
roiiianos.nIBabilomaaaleitáOíertcapiipa'llaambal.'rpojelcótrarioaqllafeca’imó

tañóla parteoe palta q llamá ligiirla;enDiirecion como picota oura agujo alos infice

bosoeroina.atiaqcnla riqja fijobláootljagateourola piobteja.fiifeñctetu inclina

Ijereoao a fertéplaoort lo fj no puntero Ijajer los abñooióflíbiofIjagfilo losfecos ter

rones.mgñmacllroboifcipl¡ajptiecljofafc¡>uenienofpciar.apnoeabicbmirañqfea

qnoov¡ejo.ap:éoelo añ q fea eótra tu v’Olütamtfmalméte aptéoclo avim q repele.

<L©cl imiy-oiclcnioccl aldea malo yfoberbio. ©u.lir.
©2>olos

¡Silgo finís Ijereoaoes vnmagoioomorobermo.CiRa.firoIamteesfober
uionnol30Jó:bíéaflib:aoo([®o.tégovii.nialnia'go:oomo.|[íl\a.añqfta

malo fufrele có padecía q olios elquo es mu? malo fe tíuctener po: bueno
C®o.elmnp»oomo tí micreoao csnnii? ouro,Cífia.pco: te feria q fuellé

bláoo n tílícaoo.jppfia es alos rultícolla Oureja q Ijfi tí lucljar có losourcfbucpes có
laeSeuatcó larelaxólos asaoóesxólosaraoos’rcó la oura tfra:pnespo:q no Ijátí fer

ellos ourosífi elle tu lateaoo: no tiene otro mal fino fer miro oigote q esbueo.C®o,
no pueno lufrmmimavomomo ipomic.tnfta.ncccíanecsq le luir.lio q lea liu tu iiu

yomomo o q la Ijereoao feqoe po: laluar.efcoge qlqfieres q tooo escofa oura.(Ej®o
tégorn rüfticomalotítratarnmalcópueito.ti.ÍKa.tcooello tímciasmteiier site pifio

i iteniéoo Ijereoao tíuíeras aoeuíar nmcljos trabajos.la cilerílioao tíl año:'; los cito

jos ól q tíenecargotí tu Ijajíe'Oaqga telo oíro qnoo tegtiquas tíru capo biélalnaoo q qn

oo la julticíafefue tíla tfralos vitónos po:qcn paltofneróles lab:aoo:es,n i! en algñ
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tiempo eircl linajepumano tomare a rcuítimlos polírcros q pallará ferá ellos q táto

fe pan aoelátaoofobre los otros qbelos malos ellos ionios pcores.CSo.mufafgo
mapjrDOmotégocnnnercbac.CíRa.ciiaqllugar oóoeoíosoiroqla tierra engéma
ría efpmas t caroos al póbrc:l?as i afiaoírrq radíeosmufmas arperos q tobos los

carDos.CjEte.tcgopnmaForoomooeimspereoaoesinuF nialo.CiRa.apréoeafut

frir fu malicia o la pábre:q muoarle nopienfes qpa be apjouecljanpoiqlocos fon be

pira feepura faluo qel pedrero (repteespcor.C®o.tégo vitmaforbomo labró.Cfl\a
y.a Dirídc lo q efperaua q aulaso r-jir.afl i fon edosatectióabos alpurtar q imiyjiias
Dulce les geceaqllo poco q purtáq toco lo q con fu judo trabajo gauá.po rabié edo fe

Deue riifnr n no qrarfe niobio q a tonos es comú.t aun t¡ el poeta oiga q los radíeos

fuero los podreros aqeu la judíela oeroicomo fabos v«5cs pebiepo :mas apir entre

pofotros élprimcro pobre q por obra i paró fue engeoraoo.bic fefabe q júraine'tcfue

labraDortmataborDfuinefmopfoparaqpeafsqfiéprefucrólospeores.'tacorDáoo
re Dedo noremarauíllcsq feáIaorones.CjE>olor.XIfe¡ pereoao edagbiba<t oelampa
ranapor culpa bel q la tcitíaa eargo.JTiRa.£do cana ola acaece a otros mapores q a<

cacfcioagliiaragorasqa ütlrepira.eiitrauios fequeraróanas ninguno fe efearmóo.

«®clos hurtos. ©íalogo.Iic.
©Dolor,

"&n aqllo poco q me qba no piicoooefcnberlob Iaoróes.f[il\a.rii maforco
uiocecfcñoeñlcápol.ipacíéciaqefidemalamasbtencre'lacibbaD.CÉo

enojame loslabrones.CiRa.cótra edema! poco a jruecpá las qras rormé

tos fon meftdcr.q algüaspejes a^ueepa poner buena guaroaraf algños q
no qeréguarbar fu pajíéba <t ófpues acufáalos laoróes fabie'oo q es ruerbio átíguo

q la occafiófaje al tabró.C®o.cercaba edamí cafaó laorócs.CIRaiácrra la puerta

q la cerraoura.ab:e los ojosqpela.fr é cdo eres negligcteitufa esla culpa q el labró po

casPe533ra5cbañoal03qedáfob!e3uifo.2lqllosfepiieDéqrarmdaméreqnoriei)e'

caías do guaibé fu pajífoaicomoafalgOos pueblos efrlilÉieriDióqeñlSepte'tríoii

q por edo étrc los¿ai tarosifegií oisémígü pecaoo af niafor q elpurtar.q esta rasó:

poní li el piirrarfecófinriefle nigua cofa pooríátciicrvúiíe'oo culos mótes.C©o.Io8
laorócs me Ucuá luís cofts.Cffta.qercn las ellos fajerfupas f tu no fe lo picbas.píér

fa q enedo fe cadíga tu negligecia q q apreoas a guaroar tu fyjíéoa có gcíoa olla melá

ina.q las cofas jeuecpofas no fe enfeíían ¡5 baloc.C©o.Só memug eiiojofos los la»

orócs.CTRa.cierto espn linaje be pobres iiuif iporrijoq có rajó aliorrecibo dios bne

nos no Pótemete por pedíferoq malo:mafaüporvil.q té por cierto qa talofficío uigíio

piarelinocógrápílejabaio.qpor edo nofincaufa®urelío2llefábrepricípciiiácetio
atíq mu?,bueno muo tágrá odío có los teoróesió fegú bel el crine filio láplDío en píen

no pito olios tenía aparcjaooel ceboga focarle elojorq tato récor tenia alos q ocalgü

punoera ¡fainanos q II a cafo los pepa fe le altcraua elcora¡ó:ráto q lámina colera por

la boca q allí feleabrafaua el gedo con la grá gra q no pooia bablar.lfioble enojo q ce

alo geiterofo.grábe fujieoab es enla ú>oao labelos laoróes:pues aun rail alto ftáfuer

reparó.puocauafnbíraine'rea poinítorqaíimasqconiopu varó beloscj llama porra

oos(auiéoo Pido algñas vcjesculpaoo ól pui to)qficfe pfunmofaincte có ráuor c alga

nos ref.es fus atnigosfubir ata croé bcauallaríeif fuelle luegotonmoo envu purtoaí

los qaqlvicíopfan por marauilla le oetaiOpregrito ítllcrábre a aqllos retes por cup>

fauorauiafiDOcaualleroaqlvaromq le oínefTen é¡ pena tenia entreellos los lacrcnea
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írefpóoícoocllosqtoljo!Cíi:po!fcntcda!5Ilofmcrmoslcniá!>olucsoaljo:carC©o-

muci?o baño recibo ponjurtos.fRa.cótra los Ijmtosimitamca es la M'g¡lácía>jbuc>

na la guarna malmuptiiejoies la pobjesa.miétra tuuíeres cofa q aloe tabes fea ou|

ceníica b fus ojos o b fus míos lopowas cfcapar.qeres no auer les miedofeE pobre.

CiDcIosrobos ¡0i.ilogo.lri,
O^OlOZ.

/Hfpojarómdos robaoozes.CílWZlvn q enlDerecho cíuíl(íi yo nomeen
pfím gaño)ella eferíro q noa? peoz linaje Delaciones q los q robapublícamete|M mas a mípefeermu? mas viles fon los laozóes feci etos iafcóoíoos.pozq

elfos toma poz engaños »: los otros pozfuer^a.'r poz effofegñ oíje^ulíor

los vnos fon cópai aoos alas rapofas< los otros alos leones:qnto mas q los laozo#

uesnofoloteoefpojáoetus cofasmias aun ocTátellcno oemílfoipcclpas.los robaoo

res baila les auerte robaoo.-t é aqllo no qoanígSlugar ¡5 fofpedpa.C^o.caEéináos
v lálteaoozes -t ocraróme odiiuDo.CIHa.’tcefar q anía <5 ferfdio: ¡51 mñoo ca?o£ma
nos ¡5 robaoozes.olos qlefno Tolofue bfpojaoo:mas pío y refeataoo pozgrápcío ver
oao q pa elle caño grácófuelo fue la vengaba q luego fefigue:la cjl es grá alíuiopa las

ínjurías.^ábíe' reguloq tátes ve5es ania íioovéceooz ca?o en niños ó enmigos q có
gráoaño i peligro ó vfo imperio i có muchos tozme'tos lémataróXa^o tábíéentre

f is eñmígos ’gj.aleríáo épaoozq có mucipa ófonra oel impío enucjecioo en vil íéruícío

murio.tu li otro mal no te Inici ó fino ¡5fpojarte# ellos»: a tu vétura tíenefq agraoecer

queteoeraron la líbertao »: la víoa.TRo es otroel beneficio ocios Iaozcnes íinoelque

oí5e pililo enlas felípícas.que pueoen alaba rfe oe aueroaoo la víoa a tooos los que
no la quitaron .Sufre pues tu:tu foztuna?gual a tit a ellos gráocs varones i a otros

nurg claras:con los qles:íi la tu?a coparas lera muy». fucile »: avn ta 1 que fe oeue oefear

»rno quieras tu fer masbíeuauauturaoo que fe llaman mu? bíenauenturaoos.

ítiDd engaño. ¡Dialogo. Ijcij.

C/E>0l02.

¡
Tflganarómc los engafíaoozes.Cfl\a.iE>cflb te marauíllacíinasmeniara

trillaría?o li cóucrfanoo entre los hóbzes puoíefles efeapar fui oafio.Clue

bóbze bailaras q no engañea otro bóveda fioelioao anón odlerraoa:»: el

1 engaño es el q rc?na.£lgoza viene ello a tu notícíaíTRo tiene tato eífuoío nt

tatos la50S los moteros o cafeoles pa tomarlas bellíasfieras »: aucs comolos bó
bies a llucías paenla5ar alos limpies:»: li en algu tpofue ello veroao cñílovfo tjpo es
mas q veroao.cóeloeoo fepueoé leñaíar los maeíiros oelos Oiganos:»: aql es teníoo
pollitas p2UDe‘te:qpa engañar es masoefpíerto:qeresno fereugafiaooío temuereo
teapta ocla cópañia ó tooos los bóbzes.Ci©o.H(balcngafiaoo hefioo oeoóocuo lo

temía.Cíí\a.<ÉUiicaq li lo temerías no fueras tá facílméte engañaoo.mas píeTa agoza
li poz ventura oí algü tiépoengañarte tu a otrofoígolo pozq tooos fo?s mu?pzcrtos
para engañar)»: fi alTí es con mas paciencia futrirás q te bagan lo q bcjille.vofotros

en la veroao nuncafemíslo que alos otros bajeas;»:nopooe?s fufiír loq ellos os bu
3en:pozquc en tooas las cofas fo?s malos jue5es.C[ÍE>c.grá oaño recebi poz engaño
oe mí amigo.|[íl\a.yerras cuello comoen otrasumebas cofas.0ue enlaaimllao

veroaocra ningún engaño pucoeauer.»tenerto crra?s toooscomunmente que rcnc?s
pozamigos los queno lo foii.jEcon vna ligera ejtperíencía quereos pzouar la aimlfao
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fienooccfatáfamílTmiacino fe pueoe et'tímat-.So'fs tan curíofos illas cofasvílesq

poi en liuiáo cóbite o poi vna bieue pabla luego pallaos vn amigo t tá pilo le goces
como le pallaftes fl goer fe pueoe lo q nofetiene t ofpues firafs os q os cgafiañvros
ainígos:tambu?s ella ¡fainiaalaamíllaoqefta lili culpa.([®o.po!ciigañobe rece

biOograoaño.CiRa.gliTmcbosfije.puedjoferengaíiaoos.eftaras'piiaqaoeláte

mas fobieauifo. /ÜUgüofvuo q có oaño ivna pequeña cofaefcufaró peligroi iiukíxiÍ

E!áoes,C®o.vnmuieiiialengañaDoiiiiecgafio.([IRa.aiicc8 ercrcitotbfgtotuigei'

iitotciifcñoteanofiarfiiiooeqcimiíefcserpñiic'taoot jobaoofufe.cctraríacnréplos

có qcófolafles cu cafolino qfóíiiumerables.güiiié pueoe bíuíeoono ferégañaooíme
nos mal es codo qiito a los Ijólues poi otro gte acaece cj lo q vn Ijóbie paoefee oeotro

ipo:q pioreguírtooanascofas liles poffibleiiineceflario.acucroarebílanímoqoi

jaragoja ó Sicilia fuemu? malcgañaoo i '|^ljicio,go as>n elfo £anínío tieneeó qcn

fecófuelcpoiq fiéoodvn caimito roinanofuecgañaoo iotroefti'3gero?víuo:niasa

augulfocerare'peraooiiroiiiav’nciboaoaiioi'Oiiiáo’iimiríe'ooleleengaíío.Sabioa

eslal?ili0!ía:coiiiov>iioqfcllaiiiauaiiiaríoqpo!iiierceoodiiiefiiiog|ugulloauialuí

biooolmas barograooicaualtia (afta las niasIjaltasIj&rasOTia'EOzeBiíqjasifolía

fieinppublícainc'te poícanijirqnoauia!) tenerotro ijercoerofinofoloauguftotqa

acj auia i orar tonos fus bíefis iqen los .lina recebiooit auie'oojnuetioo ello al mefi

ni oaugufto el Día átesq niuricfrctfimiliiicte fin fájer tíl meció nigua é fti telíam étetie le

falío aqlla égañofa aia.oíguo'toaocremtc q fu cuerpofuellelituano có gal fiofn eefiar

cñl tibie.pues uiavn éla inucrtcno puoo oluioari éganar a fu feño!q tato bíc le Ijijo.

fDclaeftrecljamotada. Dialogo.ljmj.
C®oloi.

J@ío en cafaangolla.tnRa.la calaangofta para mudjas corases buena.

b entre tonas püncipalmcreesmu? pioucdjola cótra los laoioncstocqeit

'poco ¿ate qrauaspmq enella no tíenccfcómíjosoonoe feefcoiioá.comeal

Jcótrarío fe Dije cela caliigráoe q a fu otieño faje oaño talos laoiones jjuc;

cl?o.llaniograoco peqñacafa feguii togeteq en cana una moiadEltasa tuparefeeren

cafa eftrecljaio ? qnto mas eftrecljaniéte mola tu alma:? quáto mas fiijia entra las fu

jíeoaoasoe tu cu eipotfifiieflepofl'iblc querrías qnmicaocallifaUícflc.CiEio.tégo

eftrecpamoiaoa.CíRa.Xa moiaoa terrenal iioponeeftredjuiaalaio qesedeftial

ilBnicpasvejes en cafa pequeña feencerró gra gloiia t cnla granoeanudja infamia.

Tflo oa la cafafoima alaiomas il larecíbet aflicomo pueoe' feralegres t podías las

cabanas oelos pobicstalfi pueoe fer infames t trilles las fbitelejas t palacios celos

rícos.tno agcafitápcqtiefiaqlagraceja oelinoaoo! no la Ijagagráoctliificíe'tcpa

rarecebír cnella qlquícrgráoebucfpco.([®oIo:.fepequcnániicafa.(nRa50iixl

pequeño palacíooÉuánio recibió al gláoc percutes fin cafa pequeña nació ¿cfarfi

aula oererfeñoioelmúoo.fQippftoílcpojafuero críanos ¡Ronnilot tReiiiofuroai

noiesó tágrá ciboao.lflo moio (Cató en granes palacios/! ÍÉ>iogenesen meoia cuba

víuio:laqual boluíaalreoeooialapaitend fol.tfanto Bílario en vna cuaiaangclla

t otros ntuepos lautosvaronesi bato oe tierra niojaró.icn pequeños puertosgrá

oes ppilofoppos.üalcidoifcubíei tooentíéoas pequeñas granes Capítanesxal
cótrarío )Sa?o t neró en famofos palacíos:efco|e a go:a tu có qlcsodtos qeres mo<

rar.([®o.j;engoangofta cafaibara tmal labiaoa.dífiaJSalle te que las pareces

odia teamparannetos tomones t netos vientostodos enojos ocl pueblo qfonpeo*
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res:?q los téjanos teoefie'oáoeIfrioqoelcalo::oelfoltoclaluna.dlas tomes altas

no fon lino cafaga las aucs.la cafagraoe:mo:aoa galafoberuía. la atauiaDa parala

lururia.la abfioanre para la auaricia.Ia vírruo ningunamojaoa oefptcria; fino la que
Ijalla ocupaoa oe vicios.C®o.m uy angoftamétebino. Eífta. ©uíeresq qualqer

cafa fe te pagamuygráocíacueroa te oela fcpultara.

C©da cárcel. íDialogo.lríüj. CíDolo:,
ress-í]@y cncerraDo en injuila cárcel.(LflVa. me|ot es ínjufia piilion qjinjuíla Ib

\y bertao.t mucho mejoj paoceer males q la judíela aun quo lo merezcas:

0 abuoar ó bienes po: la íumfiicí.i : atmq cilla -s'Dao ni aqiloGÍeptieoé Ha.

mar males ni ellos bienes . mas bable como el vulgo ej aloolot tiene pot

grá mal t al bleytepo: grá bté.([2i5o.roy en cárcel encerraoo.ÜlKa.quic no ella en
cárcel eiicerraooío quié fale olla finocjnoo mucreívíeja es ella tuventura i muy co.

muu a tooos.no fepotq tu )?a5es nueuas t .ppias tuyas las qras.té ellopotdertotq

oeibe el oía q nafcifle t avn antes q nafcíelfes fuelle ataco t metioo encarecípot ma'>

oaooDeaqlaqen tooo elcírcuytooel ciclóles pequeña cafa t(fialg¡ta fe fe Daalgran

poetares la cerccltencbtofatcicga.pues II Deaqlla carecí oefleasprjofperamétL’falír

no nenes abotrefeer la eflredjera Pella q Díjesaiiavn losrotme'tos nimuerteni níngu

na cofa ljí¡ana.pacuya padecía ymenofptecío fiel alo noedaaparcjaooyannaooien
qlquici'cftaooq'eflcsvas po!Caniínooubooro.C®ocnfii5tate(lrecl?a cárcelelfo?

cccrraDO.BIRa.'ífiltgiía carecí aymas fusía ni níngña mas eflredjaq la b tu cuerpo q
tátoteoeleyta toe oóoe tato temes falir.cJOo.Soy oetcnioo en cárcel impottuna.

4[íl\a.glmucbofefcapolacarcelóalsñpeligroqle3tllauaaga|aoo:tañblasniáos
oe fus enemigos.» muchos la entraoaocla cárcel les fite oefcnfa.y lo q les aptoued?o
entrarenellatlesoafio la falíoa.potq falioos conofcieflenq loqabotrefetá era ,puccl?o

fo:<¡ lo q cofeauá oafiofo. CiETO.Soy pfo en cárcel. lijRn.lbluc labes ft es careció I!

cs¿comooÍ5c)gnarDa!oqntasve5cs algúoslibtáoofebla cárcel enyerbadasarmas
oe tus enemigos o enlas manos ocla pobiesa q esmas cruel c¡ ningún enemigo qntcs
fearrcpemíeronocferfueltos.tlacarcelDeq feqrauanpotqourauaniucljofilotaron

oefpuespo’qnofueppcnia.ZlmucIjaB vimos viutr enla carcelabunoáteme'tetqcelV

pues pucllos en líbertaoacabarócó trillefínfiipob!eypeligrofavioa.(r®o.}^allb

enla ptifionmuy trille vloa.CIRa.Blgunosvuo ti cula cárcel cópufieron libtostt tu

enellacópones qtas fin oucdjototroscula cárcel aptéoieró letras t tu cnella oluíoas

la paciccia;(jjE>o.Soypíooctenioo enla cárcel.tnRa.ílB>ucl?os vuo qfe encerrará
en cueuaffo la t¡erra.otrosdtrecl?amteétreparecesefcogíáoovolOrariacarcelopot
amot b oíos opot abojrefcímíttooelmuoo o pot enojo blasgctes.ui lino ellas illa ín

téció toefleas fallir oetu carce!¡efga:q o te (acarab ay algO Ijóbte o la muerte q tiene

vnablas llaues bla carecí.¡Entrafle pot vna infiera» pueoes fnlir pot mucljas.'pet c¡

vnos filié potq Ijá bllos imatotros potq los faca potfuerpt.otro (eefeapa potq no ríe.

ncculpa:» otro po¡ neglígccía bl q leguaronua-otro potq oío oineros.otropot fubué
nigemoíjpotalgñafecreta mina bbarobtrraopot la efeurioao blanoclteqesamiga
oe tales cofas fcefcapo.¡E5c otros fea cotoauá vfos pactes q auiáefcapaDo opot tere

remotoopotq la carcelfeauíacayoo.fmalméte tocos baauiooreineoiopafalirtfial

gíto falto:!» muerte lelíbto blacarccl.yqeroqfepaf:qavnalosqefcapálesviene ofuer

iosacaefcimiétos.gl ffibarío la cárcel le £¡50 conful.Julio celar oela cárcel ená los
coflarios lefuñieron fallo para fer emperaoo¡.yennuellra eoao algnnosbla carcclfa
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fieropara enfeñpiear i con la caoeiia cj ellos cltauá atacos:ataron a otros , t tibien

ÍRegulO'tSócrates1! otrosmucgosiaun q numeró cilla carceliliiclarofm les libio

oella.jSicócHifion qoela cárcel vnos Calieron gaaucr noblefinnaiotros gamuynb
to dlaoo.otros ga ler reyes.otros ga el ciclón focos ga la fepultura.oe manera que
jamas otioptefo que no fuelTe oefpues ludio.

tóelos tcnmcntps. Bí.i.ítw fiBolo:.
TBjuflamdefoy atoimdaop. (EjRa. que otras fi jufianióre lo fuelles; no
gaymayor trainero q el ola cóciccía : 11 aquella ella fananio rógas en naca
ello Defuera q ce'tro ce ti ella quiéte ga oe cófolar.J[®o. finalmente a
mi meatomiétá fui iiici cecrlc.(Iil\a.i¿luccópalVion od q te atormenta q

iiiUHmayorroundorecibeqtn.Biígaelinííooioqquífiereqncenlaveroao menos
mal es paoacer íiijitria cj gaterla.íEiióo.Soyatouiiótaoo.CjKa. IHuena quera ce

viejo mal esellaconiofiantes ceagora nofuerasatonnétaoo.Éiitotindosnalcííle
en tonudos tecrtaíleiyen tonudosmoriras.®uete ga venioo ago¡a ceinicuo; mu
cá fe las maneras celos tounctosimas ellos nuca fallecó.íRccorretooo clricpoótu

rica i mira í¡ gas paflaco algíi oía liu tonudo.bícpooja fer q bailaras algñ cubieiv

to eómos fallos plnjercsanas eula veroac lleno ellara ce tonudos mcaccrosice
los qles cli agiioani órelo niiras)bievcrasqno gay endtavíoa parte iiingñav.ijia.

<tceaqes q no lin caufa algüos oircró fer toca la rica vn tonudo, ¿lióas a rolotros

luir?poco os toca ellas bojes celos pgilofofos.llegan galla la puerta celas enejas

. iiiasiiociuráa[entécfmido.eii ooltécoosvn poquito elctierpoca^sbo5es:masel
UiortakcótmcítormeiitoDel ala lio le fentís.enlovno Toys muyfeimblesyenlo otro

liu fentíeo.JEiEio.Subóme eula gorca ganar me torraóto.JEÍRa. lite gáne tormén*

rarcq fete oamas qfeacnla gorcaq eula cantata tí teatonndara elcorceloeliíougo

-ra otro lacaldnraia otro la gotaia otro fu mugeria otros fus Ijijosialvno la amiga:

a otro las riqvasia otro la pobie5a:a vno la cooícía infinitara otro la efgája :i a otro

el uiíecoqcspeorqmgíítorifido.lRecorretooos los eltacos celos góteesifiagrá

pena fallaras vno qiioeltccolgaDoanasaunq gay iiuiinaiieras ti goicasvofotros

iiorciiieysltiiolaoeniaoero.¡I5®o.royatoriitdaoo.JEiRa.ga6te0ecoiirolarciilos

tonudos o cola ínoedía o cola )iilfícia.po:q 11 mjultanictctcatormdñralegrar teoe

lies oe auer geego erpcríccia ce ti a oeauer moltraoo a otros la daricao ce tu lino

®elatoünentaoo'rcolgaDoniUEinasolo:ofa’tinamfíellaeslafaiiia:alTiconiol3S

elpecias t oloics q qiico las qbrátá ’t muelen oá mejor olo::s las cofas germofas le

«átalas en alto t cuelga las gaqiricjorfeveá.l|bcrofijultaiiiótelopaoeces:cólieiite
al remeoio.q lasfujiecaoes muy airavg.io.is cófuego o có cofas afperas fe ganoe

limpíar.,tgaelnialqesgráoe:iiecelTanaesre5iaiiieoícma:aquíélaeiiferiiieDacoa

enojoaio güya las incoiciiias aun cj fea amargas.1; al q oe auer pccaoo le pela no ce*

ueregufar eltouiióto.(r®o.foyfubíco enel palo.JEIRa.fi es fui inerccerlorcn lugar

ellas cóce cío alto oefpjedes la crucloac ageua.fi lo mereces: qnromas agtaco ola

tifa elliimcres tatomas claro conocerás tu pecaoo.t ftó auerlo conietico te pele ce

biiserpójtóciaóllo.C®o.foyatoauóraoo.(íTRa.eu ella o eftétaoa tuiótus o calhga

Do tu vicío.lo vnoes miicgas ve5es,puccgofo:lo otro licprc, algún vej es buenoel ca

Higo x5l judo gafiuergíeiicía.ílie'pie esm alo qoarelúi)Ullofincalligo.([®o,Soy

atorrodaoo.Cífta. flpréoe el caminoga la padecía tga lamuerte.

C©dinj!iíío!UV5id. ¡Dmlogo.lvví.
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|

CTS^olo:.

® %cóoenaoo po: ínjulla fentécía. CÍRa. eres ago;a cóoennoo po; boca

fralllG
^ v>nH,e3 0 * Pocos teftígos:*fcras ¿Ipiles abfuelto po; boca oc toco el

Ir
pueblo o en fecreto ju^io o po;tu mifnta cócíécía ejes mejo; o po; femé*

daoíuínaqe8inuchoniejo;.po:cjanteaql tribunal oel eterno jue5 faina

ella la apellado ¿ljulto:oóoe las fentécías faifas fe fitele róper. CÍ©o. ínjullamcte

foK jujgaoo. fijRa.alTi como la julftcía apiemía alos ínjuílos: aíl'i la injultída ales

jullos.jg oódc la cóoenació es ín julla:po;fuerea es q el conDenaoo lea julio: nicreo

q f?a^ niguo tá loco fi ¿1 toco no ella fueraó lelo
:q qera el cerrarlo ¿lio ’i fer caltiga

00 po; fentécía jiifla.T nígfio ha^tá remerofo li no es imif malo:q no elcoja ferares

caííígaoo mjullamére cj abiiielro.po;cj tato es inejo; fer contra ínjullícia cóoenaoo

cj fer ijuHaniente lib;aoo:qnto es meje; la jullícía aun cj dleabatioa:cj la malicia po;

grá feño;a cj íca.0 cjnro es mejo; a liras oeoeflear la buena cóHa'cía : cj la fanoiaole

fo;tuna:puello q acjlla elle llena De trabajos:!* ella otra oe Dde^tes/r aun Digo mas,
cj es tato mejo; fer caííígaoojuílaméreq fermjullaine'reabfudto : cjnto es peo; elpe#

caoo no co;regioo:q el q qoa caltígaDO.Íjbo;q enel vicio calligaDo:jiinta anoa la jitillí

cía conelpecaoo:'? conclgráma lanoa el grá bíc.inas enelvicio nopuniooanoai ijim

tos elpccaoo >r la líbertaD o foltnra q no fe li es peo;q elmílino pecaoo : mas fe q es
vn enemigooda jullícía ?ra£5Demuchos males, GJE>o. jj^o; mu? ínjulla fentecia

fo^agranaoo.lTíRa.Xa collada funoaoa fob;efirinedmíentoiq tiene De fi buena
opmió mu^ rejíos % íerpugnables pób;es tiene,jpíó le encima cjnto Dañó qnta ínfo»

mía cjnto romic'to qlieres:q cónigua carga fe acomara.anres con fusfuerzas -imas
có la cdeltíal ayuDa fiép;e ellara f,rmc.€Hiantomas q fiép;e erna cafos ^guales De
otros có qníé fe cófude.q lera cópañeros DignosDe tener en mucho en roma: a Jui
líocamíllo.'ra^íuio lalínato;en j2ltl?enasa £lríllíoes'? a ¿llbelciaocs *1 muchos
otrosíentreellos a ¿Cicero i a Sócrates po;cjmas te marauiUes.Coino *i no que*

1 ras tu mas parecerantes a vno Dellos q l?eDichoaj a jj^ublío cloDíoí pues q/qera

Dellos fuemmg buc cíbonoano tmug claro en fu cíbDao mas cóDenaDo po; fentecia

n pueílo en ¿Hierro o en carccr oen muerte.? el otroq Diré fiéoo pueriilfimo pelitre

otrosmuchos pecaoos filaos tomaDo publícameteen aDulterio tfieDo víolaDo:¿#

las regionesífueabfueltopo; cócojdc fentecia De tooos los juejcs.IféHij? niguo tá re*

meroib De taifa infamia cj no quiera mas ferocílerraoo a muerto comoiCtccrórque
ferabfueltocomo fu enemigo fCiooioílJEbas ellas fon cofascomunes thumanas
Sí aijas vn poco los ojos veras al re? Del cielo cóoenaoo po;falla fentenda.? acjlla

fu familia nuif efcogíoa cj liguia las pífaoas ¿ tá grá capítá 'i los q Dcfpues le liguie

ró llenos De tata íuocécía i oc tatas turnes auer ca?oo cillas rocas i toaiellmos De
los fallos ju?5Íos.CWo/fjbo2 bdlfíi fenten.cía lo? jU3gaoo.C[ífta.<£> tro juej ha?qre
jujgara.q es aql cj haje jullícía alos cj paoecé injuria. /£l ql dúomía es la vengaba >x

Yo lo haré en tpoipfeure ella elle a aun Dóoe no píéfas. y enel mílino co;ajó Di juej o
enelDel tellímonío mo;a quíe‘ te ha ¿ végarq noha^ bocaoo dc belliafiera mas cru

elq el mo;Dímiéto Déla concíécia.lTJBo.SogDafiaDopo; juyjío ínjtifio, íTÍRa.IRo
es pequeña arte faber bíc vfar ¿las ínjurías.po;q el l?ob;e biéenfeñaDO muchas ve
3es le ap;ouccho la malDaDagenai fiép;e la fti'ga Ie fijoDañoinuca^puecho.Ci^o*
fm culpa lo'? cóDenaoo.|[ii\a.como i cjnas fer lo có culpa i a fl'íreípóoío Sócrates
a fumuger Xñtipe qnDo leUeuaua a matar: la ql mugcnimcntefeqraua q fu mariDO
muría fui culpa cierromucho mas tollerablecolá es fercóDenaoo fm culpaq cou

q
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ella (aun q algiíos a?á péfaoo elcótrario)poiqef¡linocétefoloel tounc'toes granea
eñlculpaooelto’.mcmlacauraoel.CjE'o.fov códcnatiopo! uijufloju?5iooel,pue

blo.C jRa.efgas tu q el pueblo mírela jufHcin en n:lo q en finí en otro nuca yio í gra

renales ¿tu mocécia qlos cúlpanos te cóocué.C©o. condena me elpuebl ; finme
reterlo.fiíl\a.go te digo en toro q elle inífino pueblo ¿Herró a jCaniillo ¿ qníc ago
raoc3ia:nofolaméteftnmerecerlo:masmerecK;oomucpas'igráocs mercedes,ga
Xiuio t a Scipió africano talos Conidios tá grades varones ponnjuilas fenten

cías mouídos: les fijo q ¿ fu volütao fe ¿Herraflen ¿roma. fi©o. lóv cóocnado ocl

ret fin ctilpa.Cífta.inucpasvejcs las fentédas ¿lofregefno fon ó jiiHícín mas ové
gá{a.qlqeraq libicniétedircrealgñapalabiacómi la Uceaadlrcf.qlqcraq amiga
re la frue'teauuqveapoerfelalfbertadilucgo comete crimen Icfeniajclíatis.C^o.

Coca v'iamecóDenáiosjueses.Cifta, "filo pagaialmaspóíofiofoq el juejinjuHo

i®neleTe los póbtcfifi algún fierpe les mncroeimas no fe qrá ¿llaipotq la Herpe fijo

lo q era fugoorajenauiiq no lo q agraoaua al paciére.Jucjcs era cierto los q arrú
lia oireiq cóocnaróa Sócrates t líbiaróa Clooío: q no fe qloellos fue mas in julio.

Xa cóclullóes q el q bineen algíípueblo» lo impío ¿ reges oó juejes: pa ¿ pliipo

nerbfufrirqlcfquíerfiniufUcías tafperejasíjvégá.'rnoqrar'feqnoov’míeró.

C/Bd oeftierro. ©ialo.livíj. CiBolo:.
Tfljnllamctefogólferrado. filtra.Como qrriasfer lo juHáinéteí lo c¡ tu

tienes potinjuHiciaoinjuríaenlaSondes elcótraríoipotqoelmjuHooe*

Hierro tienes poi coludo tpo¡ cópañera la juHida q apartado fe ocios ín

jtiflos dboaoanos a ti te ligue g fe va cótígo al ¿Híerro.CiE’o.ro'e injiifla

menteoefterrado.CÍKa.@ te dellerroelregoeltírano-.oelpuebloio tu enemigo»
ni ntifino ft elregó no ferainjullo el ¿Hierro» el no fera juHo.t fi no juftomo reg. fi el

rírano alegra te q te ava oellerraoo aql ¿ quté los buenos fon deHerrados t có qníc

losladioncsfeñoieá.fitcocHerroelpuebloivfoofus coH¡¡b'.csqesabojrcceralos

buenos.q clteaial¿muepas caberas nuca deHíerra aquié le es femejable. ji lo pió
fes pues til q tecepa ¿ tu trfa.mas q te quita ocla cópanía ¿los malos. IR i píeles q
tedlticrránias q repone

-

con los buenos dboaoanos. lies tu enemigo clq te celtio*

rratconofccq recibes pequeña in|Ui í3.tjiiovrocótígo ¿la crueldad¿enanígo:pues

puoicoo pajer todo lo q qliera : teqtc la pama t te cero la efperá^a. ücm tu nuliiio te

oeHerraHe o po:q abotrccias las ccBítoes ocl pueblo o potq qliHe pugr oeltírano:

no tienes poiqtcDOlcn.iiitcs tienes poiqucglonartcipuesqliHcniusaUiÁrudijala

pan ia.lflo es de llotar la caula de tu delta roimas es mug poneHatt q los buenos
aura celia enibioiatladeflearaninilepuede llamar oeHíerrounasabfencía.jj&otfu

volutasseto jpntpagoras a Samo aSolón éíltpcnas. 'JUcurgo a Xaceocinoiiia;

iScipíóaH\oma.í[jEio.SogcóocnaDoaDeH¡crro.I[íl\a.2linucposcnnoblecio
el oelticrro.íamueposvna cmeloao fotiofa o injuria celafomma les Ijljo mas co<

nofdoos'tmas claros.Ouie
-

tevieoa q no feas tu ¿Hos q có golpes i trabajos faca

rógráfama pela aouernoaocomoquíéoelajoieo¡afacafuegoíCS>o.SogoeHerra
oo.fiiRa.XicnesenlaspiHouasgráDescopañeros encHecafoicugafabJofacópa

filano folame'te teoíminugra el feiitlmíeiito deloolomnas pa5ertepaolui0ar.nome
poa cierto Camillo incito: enel ocHíerro q era en fu cafa.Oná grá dboaoano: tquá

gráocHerraoo.g el q tatas victorias a trtumppos auia tragoo al capitoltoitá claros

en juHidacomo en,pfpcrioao:vccs le luego ccpaoo De roma.g cupago defla injuria

j



(SclücfticiTC. ©íalogo.Imj. ^o.cmj.

q l'u tierra le píjotorno otravej a librarla.yo te cófíeíib qno bailaras qITí lígcramé

te erc'plo oe otro t.i crecióte oeiterraoo .más Tftutílio q XllPctcllo en tá poco mulero

el oeltíerro q íftutílio fienoo le va altano qmáoáoo le boluer aquel aquic fopena oe

muerte ocuiaobeoecerrquífo mas el oeltíerro q la tornaoa.© por no coñtraoejircu

cofa algunaalfcnaDoqleauía oefterraooañ alas leyes tila patriaaunqueinjultasro

por vétura porcj otra VC5 no le puoícílen tornara oelferrar.y ZlIScrcllo conelinífmo

corneó q roltro gnianecíoenel oelticrrorq tenía antes q le oelterraflen. Xleguefe tá
lité a ritos ÜBiarccllo cite vltimo qfueencl tic'po oela guerra cinil; el ql licoo ólterra

no nofolaméte no polola cóltáciaacoltúbraoayeleltuDÍotilaspoueltasartesrmas

nroymasapraoaroéte le abraco cóllgo./íecomo líbre yaólos cuyoaoos públicos có
tátoocITcoleoíoalatamoDeluaíorqinasparecíaqleauiá embiaooavnaponelta
efcuelarq oelterraoo.Zteuycláramete fe ver ciUCiccróq el rcfpláoor oclas obras q
la grá abúoáciaoe letras cófuelámuy Dúlcemete no (bloelocítierroanas aun la cara

ccf.íDE>o.'|p>3oejco oeltíerro.JEiRa.St es por pocos oíaerplto tomaras a tu tierra

q li el oeltíerro es largotel te oara otra tierra oe oóoe ferá oelterraoos los q agora te

ólterraró. leya re la auria oaoo li tu qliefles mirar ala groa© Olas cofas q 110 aiaopi»

uto ocios póbrcs.®cmuy eltrccpo corapó es el afli eltaataoo a vu rincón oela tic

rraajen (álíéoo tjalli legeceferoelterraoo.fiq oel oelticrrofeqra ttmvictos ella ó
la graceja tScora$ó:aia ql toooelmúoo lepece vua pequeña cárcel,feregítooo Sor
cruces oe oóaeei a.refpóoíorDelmñoo.IRefpuelta por cierto Dignaó focrates.O n o
refpóoícra ó¡ era oe 21tpcnasmtas Sócrates tooo el munoo tenía por fu tíeiraiqno
folaméteelteq vulgarmc'tellamaysmuDorq esbl mñoo la menor pte :.mas el cíelo q
masjrptiamétcfeUamanmoo. jurara eita patria iiafciltesporlaqlfufpiraclcorajd

en qlqerptc ocla tierra q fe palle gegrino o oelterraoo.©uíé pueoc llamar lii tierra

3 aíjlía 00nomora finopormuy brcucriópoííaqllaftoaociaiiretcfepiieoellamar lar

patria oecapa vuo oóoe ppctua/iégurarqrepolaoauictc mora.'lpró te cu liufcar cita

qoígoacaenla tíerrartfera fegú creo trabajopor ocinas,£ó tooofegü la leyq lanar

tura papuclfoalosinorralesqfegü les palímitaoo los tcriiiiiios:aiinimctraWuísr

tooa la tierra es ora patria. ¡¡Dentro ocla ql li alguno oírcrc q cita oelterraooaio cita

culpa cnel peepo mas cu fu coraré, ifió tenemos aquí ciboao piiiaiicciercroijcfant

jlbablo.yalvaró fiiertetooa la tierra esfn iiaturaleja.íEieltosóicposqfentécíasíp

rriaqeltuuíelícsflépreafmaoorporlas qles en qlqcr pte te pallaras bvna manera:
agora cites fiéprc en tirtrfaiagora niiea enclla entres. ÉSDo.máOií 111c yr óltcrraoo

CiRa.'üe oe buena gana 1 fera peregrínacióqno oeltíerro. ¿Eactieroateq algunos
tuuíeró la tornaoa por oeltierrouE otros pay q nígú lugar les va peor q en fu tierra.

CÜDo.Soy apremíaoo a yr en oeltícrro.CiKa.iÉueriéoo tuaq lio a q eres aprcmín

aoo paras q no lo feas.porq toca la cofa violeta fe vécefuffiríenoo la: 1 luego otra De
ferforjolb lo q fe paje por voluntao.CS0o."ÍReceflarío 111c es yral oeltierro.CiRa.

IBaj día ncccirioaofttuD.qpajícoo alegran éte tonas las cofasaio (intírasnígúatri

Ite.yólta maneracooas las fucilasóla necelüoaonfusclauosqoíjéfermas fuer»

tes q el oiamátefus caoenafntono fu enojoq trifteja facuoiras ó tuteas vofotros

Ircprecooiciaysloípolfiblc'rpuya tilo qonecefTioaofepatSfajer.qlovnoq lo otro

csporómas.C^Do.voyalblticrro.CíRa.vasporvétiiraalrepofo.'tfonóbteófál*

íi infamia pallaras veroaoera felícioao.ya alómenos oela ímbíoia eltaras feguro.

Corre pito q arrebata la feguríoaomejclaoa coji gl'ía. Iflopaycofa mas óniceq los

poneños q reguros afeóorijos : có los qles nigua plaja óla ciboao le pueoc ygualar

q O



©da tierra aquieta cfta puctlocerco. ©ialogo.ltviii.

C®olo:.So?ecbaoo oe mí tícrra.CTHa. ^cl?átc De entre los malosntiejda re con

los buenos qmanífietapo! obras qno eras tu ínnignooetu patríaatias q ella era ín<

Digna De ri.Sie'ta ella lo q perntoiq tu no fictas q peroilfe naDa.Xos malos cíboaDn*

nos carejcá b aql citojo/ooío ? fofpeclja q re teníafiéno piefente.q alos buenos qticoe

les el amo; ? odléo b tu pieftncta.Kllos te figuíDofuercs có los o)os q có los corado

nes.Xlo:é ellos poiqqueoa folos:qgo5atc tuq ras acompafiaDo.THo bueluas la ca<

raa crasintptéfes enla toriianaaií nelfees eltar có aqllos q no te quieren prel entc.jE fi«

nalmételoqrumtfmoautasoe basernotepefepoiq otrote lo baga bajer.Xuamas
De Darlugar ala inuiDia blos ciboauanosit para bur; la Defterrar te De tu voltmtaoj]

eftceólqoteguiaua?o:qparaeréplo tillo no tefit Itara otros varones clarílTiniosqte

Í

jme.lEluego Demano lité fabc3 q ello q Digo bÍ3Íeró los tres Sácipioncs con tata per

hierácíaqnoíblainéteIjí3Íeronqrupatría carelaelTeb fu píefeucia q era la mas cree

lentecofa q ella teníaanas arn ]U5gnró la po¡ inoignaDe tener fus IjueHos Delpues oe
muertos.íaunnofaltoqrié;?i5íeffclSiBorost>erfosenqcltofeinanífeftalTe.Xosiió

bies oeilos fon De tú inntoití lmemoria qpor fu fama q poí la vei-Dao bla (riltoria no te

pueoe'feriueoguitos.rfoiiel}as.S3cípionaífiícano;Scipíonnafic3;qSapíóletitulo

([®o.So?embíaoo en oelticrro.CiRa.glnres reembiáa q pmettes quiecres.XI&t
ra que tal temucltras enel Deftierro q 11 teDeras caer.entóces fera rcroaocroDeltcrra

Dotmas 11 cófuerteanimo lo fuffresiferas conelDeftierromucljomas clarocomo mu*
cl?os en otro riépo q cómueba clarioaD q nuca récíDosanouuíeró poifemejátes alpe
rejas Ijajiéoo llano elcaininoafusfuccirores ©era cncruelefcerfealos tíranos mera
enfeñar fe elpueblotDeta bramara tus enemigos:*ala fortuna quaiito qfíercn q¡enfín
pufDé íeDefterrars pueoé te p¡coer q 1jerír q avn mataranas vécerteno poora 11 limo

quieres niDefpojarteDélas cofas q mas te atautfi.íConlas qles oo quiera q fueres fe

ras dbDaoanoqavilnoDelos principales Déla tierra.C©o.®otenoeftierro.CiRa
í3e alegre:?ve feguro.TRo pueocs pefarquá luengos bracos tienetu re? q es Dios al

qual ninguna cofa es leros DonDcquiera te guaroarael que en tu tierra teguarno.

C©da tierra aquten eftapuefto cerco, ©lalo.lmi/.
¿©OlOJ

!H^^ji|Sta cercana mínta.ínRaXeicaoa fuetrogaqcercaDaríroiqcercaDasrar

|KSSl rqgo?bierulalé:imma'daqXo:intbo:qtODasellasfiieróbltruvDas.tjticr

¡ra í
|

ra aura ?a Aguija b fer cercanaí?roma cabcpa bl müoo rabie tetaré bcer*

caria, utas ello era ?a tjiino no eraroma la q folia.q oireb £apua:bXarcto
ne firacufatb 0tbeiras:b rc?ctoqb otras tierras menojesftiené rabien las ctboaDes

liis Ijaoosiq pocas bu?eró cita Defuémrab fercercanas at>n q la antigucDao bl riépo

Ijaje q bllo no fe a?a noticia ? £j aiialos niífinofciboananos fea incógnitos losacacfd

inicios b fus ciboaDes.tu el cerco píente fletes fin mirar aloposveiiiraii acornarte blo

palfaoo tal esna coltñbreilloiarfiép¡e lo q os afligetoaoos tonos como beltias alos

ÍcinÍDos.C©o.iEnniitierraeílo?cercaDO.CÍiPta.íago;atelob3Ía.qfolotuDafiollo<

ras:?,) ternas por bueno el bftíerro porq es menos oañofo ala líbertanauas ¿la $oaD

ala libertao ternera blaio ni Ionio ni lo otro lepueoeoaííar.poiq el ato aun q elteccr

canopueoe falirq avn qoeltetTaoo:tomar ? éterabóne qfiere.Cí©o.So? cercano i

mí trra.Cifta.cercaDo fue jbamo enla fuga néoo re?quo ciboaDano como tu.? cercana

cóeltoDa aqlla fufamília.mas famofa q oicljofatcercabo fue átígono re? b inaceooma
til argos:? euntenesépgamoi? enete vfa coao fue cercano octro éla ciboan bgenoua



I

®e la tierra «quien ella puerto cerco* ío.craij*

(Roberto reyoe Siciliano menoicjníngimo ¿los antiguos fíala v>írtuo reinira qcs la

que Ipaje reyes rcroaoeros:<t tu Ijóbiesillo qras te ocio q los retes ruffrierontcercai

oosfiierótibíen losgloñofos Zlmbiofio t íílugultírio ambos jütamentcbeWbclter
míiiotUlfeil.í.ícerCiioooti'avejclimfmo ¡Sugulliiio Detro ¿los murostífuobifoa»

DO.&dqualtpoaiue'DooiospicoaotíruslagríitiasiDd cerco terrenal letrefpafjoal

reynpcelellíal.ir®o.ígoycerfaDo,([ÍRa.iRuegoteqineoígasquíennoloes;que

a unos cercan lospccacosM a otros las eiifmneoaocs : a onos las cnemellioaocs.a

otros los cuyoaoos.t a elle tos negociosa elíotro las oc¡orroaoes.a onos las riiftas

a otros lapoblara ellos la infamííuyaaqlloslatrabaiolíi fania.<Tfmalmétea tonos

tienecercanos elle cuerpo q con tita oilígccia bcer.lys >r amays.y ella carecí ellrcdja

es la q os tiene píos qppctuaincte os cercanaudnñlinomüoo oóoecó cótinuafgucr
ras os enloqceys •tbiamays.'i nóoe có tato elluoio cnfadjays l . s términos celos ínt

perios <100103 reinos :po¡ la parte q es (jabítable q otra cofaes fino(conioo¡3e£i<

ccró)onapequeña yfla cercaba ocaqlmarq en la tierra llamad mar gráoeid océano

od /htljlatícoíq aon qd noble fea tigribe ya oecs quápequeño es el; tobos cllayso
tobas pees cercaoos <t tñcomo cofa nueua cuelas q ellas cercano; bctinas mirarfíat

en tíalgña ayuna ocófejo con q a tí <t a tu tierra puebas amparar.íillo tíuíeras poner

jpoi obla t acornarte olo q Ijíjo arcljímcoesfiracufauo íngeiiiofo ríejo.q las qras ni

a tí nía tu tierra pueoc apiouedjar.C®o.Soy ccrcaoo be tro be mí tierra.(ORaXo
moyqrrías tu inasferccrcaoo en otra pteq en tut¡crra;poDiíasloqrer<tpíaboramé

rcibe tal manera qliéoo tu ccrcaoo Qoafídíbic tu patría.perogiitoa]oqnfíroca:pare«

ce tepequeño cófiielopabefccrétu tierra diluí:lea qllñereipoicj lo q la anucrfibao te

oañareiellugar te lo ciire?G©o.ü; n mucljo ellredjo ioy pucflo cetro los muros oe

mí ñerra.C H\a.2lfl'ioí5cselTo:como fino tullidles otras cercas mayóles í¡ las bles

muros.quitos ay odos q meucnl.is dboaoes tan cótlnuos enel lugar no el cófejofe

Ijaje o cilla auoíccia cj a grá pena en tobo el año qni gribe es no rcé las puertas oda
cíboao.®ilc3 q ella cercanos <r rauiara pos fiilír fuera t parecerá les q ella piefos eii

muyeilredjaS piirtoucs.no es bello califad cercomas la opínióquecs la colaqmas
fuerja tiene cnclpíelago odia v>fa vina iiioital-comieiiíñecora es cndfclugarcorarte

vira mbula.fania es c¡ cilla ciboao tí glreciowio rn Ijóbiemuyríe/oqeii fu riba nuca
aula ralibooelas puertasoda mílinadboaoJComo dio vúiídlea oie;as od q allí era

goueriiaooinnioo 1c llamar <r poi burlar le oiro.Sabere íjyo l?e pallaoo q tu fueles la

líroda ciboao ercóDioauicte'Uicncstiisljablasfecretascó los cncmígos.comcíO el

otroajurarpoilosfctósqiiofolocndtpoocaqllapreiiteguerraunasiiíinicaentpo

oc pa3 en toca fu ríoaiami í¡ IJartolucga ocios muros oc la ciboao auía faiioo.£lgor

uernaooifingicooq no lecreya <rq la república ictcníapoi |?ób¡_c folpccljolb fin mas

Dámicntotp!oljíbicfónolcpuoorulíi'irc¡luegodoíal1guctcH(fralídTctíiaciboao:[ó

queantes nunca auía l?ed?o.£al es vfa cóoícíon q fiempie os effoicays a barcr loq
osvieoá.'iEu oijes agola q ellas pudlo en ellrcd?o y qnote baila toca la ciboaoiu Ib

noeltuuiefles cercaooirna pequeña parte tí tu cala poi remura rebaflariaicoino alos

Ijombies clluoíofos fudeacacfcer.Éiuito masque quafttooe cerco fudefer bieue-r

tienes el lugar poi confucloifola la tranquilibab bel tiempo te fallcce.bdlosrudlros

taos yqucras no es caula la natura oclas cofas.mas bewcltrorcgalo tflorcoab.

CiíMa tierra seltrorda* ©ialogp.tór* f®olo:,
q ni



'"*4

Beltemo:re fer vencido en batalla, ©ialogo.lxr.

SfflBl ©coira3:q cércelos (¡minos es ¿ftrntpa mí nfa.CÍRa.TRoof¡lelas oef

iBgSP «eraras oenqllas q poco antes renóbraua lotros femejáblés ó otrasm«<
cijas ciboaocsía SDro v tljebas y f^crlcpoíia cabera ¿l retiiooegflaBe.

^^Jllr«’foaicráO!eiiiacebon¡co’fCpo¡gmastcmarauille6)po!ino«3¡niíc'to

oevna mala nuiger.óniut flaca cofa cuelga laforma ¿vna gráCíboao.a trota ¿Huiro
aeauicnó.a Sagino Deambula CartfjagO'ílRumádaoellrutoaffncanocluienor.í:

j&to*3ei«falc i otros a otras.» TKoma nigíio la acabo ¿ ocltrutr.nias la atiguecao

«Upo con atraca ¿las bifcóioías nuiles fe la Ijí cófumico.nias qva ciifaber quieta

oellriitoipues parece q ella ella ¿ilrutoa.mas mieua es la ¿ítrutció ce ÍIMa q ¡jijo

ffflcrícoeinperacot bárbaro ’ícruel.Éomotpéfauas mqfotatiirríiicracfeiitablpo

ceno ocla fortúaraejen gráces ciboaoes'i impíos fon fometioosío por virara te Ija tá

tocngañacoel amo: q le tienes qpiéfas qpor auer tu nafcíooenella/auíabfcr ¡mortal

liceo morral teco el míiooí£1 ciclocáeraila triarlos mores'! los mares ferátrallorna.

oosrttoDo loque naca fuecríaoo cu naoafelja ¿tornar:nuarauíílaIleo qúeraltcmq
tu tierra o tu ciboao atacatooítiénen lascíboacesCcomo poco antes pe3ía)tábíé fus
muertescomo los Ijóbresmotácótinuásporqfonmenos •imasDurablcsrperoalfin

fub¡ctasfonala nmerterbenianera q nofolos los Ijóbrcs fon inortalesrmas tocas las

otras cofas Ijumanasfaluo tas aíaf.Ofo.íCntoniipania.CjRa.XeuataralTcpor
rcrararpues otros algúos fetjá leuátaoo.'raúna algunos elcaerfue caula ¿mas pro.

fper.1 rebcoifieació.Sagüto't.llfMláarnq carerórctt.i ojén fu profperícac.mas rna

tierra qes cerca ce ¿DSilaCcuta ocllrudó entre las atabacas ce Pópeo fecuenta por

pollrera)odlrntoa por la mílma barbáricasmanos f¡ íllbíla r enel mífiuo tpo muco
oefpucs lugar en fu reljecifícació.t allí lo Iji5¡eró Jcrufalc t Xarrago.tu te efperafa

q tu nerrarcflúfcitara.mas fi ellafjaspoíoo t tienes poroefpacljaoo el negocióse cu

fierrarguaroate q no teoeres fopiiaí ¿iafoitúa.q niufpeo: esto catea ¿los ánimos q
la celos muros.Élljóbre Ijabetener lapíeoab confo couiené a varó a no como Ijébra

u nigorq cela cajea ¿ tu tierra te'pefemo por elfo te ljas tu¿ celar caer (Bramen te ccn

eliaq tu catea ningún cofa pueoc apucdjar ala futarantes tu t los otros cíbcaoanos

fi algunos qucoarórpara mas profpcros nipos os ccuetsguarcar ? primero fe cene

recurriralas obras q alas q uerasrpuelto q en tal cafoel ljuji fea lili repreljéflon.jBíé

aur3Sbtoo4aiteréc¡o0arró(porciitaculpat¿liiarioatnafueraoeltrutooel¡in
perioronianolptiblííametelccíeró tocos gi acias:po:qnunca auia poico la efperája

cela republicacoinola auíapoicoalparelcerfucópafícro varómut claro t libre cito

co ceaqlla culpa.'! 11 otracofa nóteqoaitualonienosCcomoBíaslfaca'córigo tus bíe

«esatoefiuioooconio punieres fálcelos muros Detu oeltrutcadboaofulpíranoo't

cefleáooaqllacuto retiro no tema fúñala ql lubiioo quáoo ciofre llamararní remeras

cerco ni oeftrntcíon ni otra cofa alguna¿aquellas que cu vudlras cíbbaces feteme,

tLBcl temo: oefer vencido en batalla. ¡Dialogo, ta.
C&uor

==“[ í£moDcfervécíooqtbatalla.CIRa.Bufcapa5.([£cmor.afeucljotcino
Defervecioo.CTRa.lEitemorteplaDotracapcebiinictortclIbbraoo/ocfef'

peraci6.no at cofa mejor cilla guerraq lo pmeroaúpeorcu tocas las cofas

qlofcguuoo.CKc.21torméC3meel mícooqtcgo ala batalla.|[iRa.©uá»
to mal paga el mieoo ¿los qpeleá'! la trifleja q cclprocecccrperimictolo jlamíneo

en traflimeno.Erafo cu carras.jj^onpeo en ¿Ijcfalía.enlos qles lugares'!mudjas



j&elacfiiarúido compañero. ©ía!o.lrd. íocmüj.
vejes iotros fe l?a ballaooftoancro el oicljo til poeta.cnlas cofas ouboofasmus mal
agüero es elmfeoo.(QCc.muc&o temo lo C¡ oda guerra fuceoera.GTl\a.®i¡ata la lia

talla Ijalfa q la cfganja te toine.qnoes btc gi no lavolitan g el temes manan qnow
jasSuelé en algua manera los concones icraoeumosiaqcncótrancjirno es óltooo

buécófe/o.lBo fe poema cótareudle cafoloseteplos cj agátíguost mooenios.ljarto

me bailovfarbaqllos tres mas cl8ros.Cjte.:ít.einolciq ¡51a píenteguerraacacfcera

Cri\a.XI|S)ira ble tus cofasilas qlesnigüo fabe méjoi q tu s cata q ptieoe l'cr cj no es la

natura ocla batalla oel oefiíto oclas Huercas lo q te bajeaoeuínarqajasmíeooimas
poj vetura tu florcoao s pcjataqcn tocas las colas fon temerofas t tuficlles.fi día es
la q Dana a tu libertaoia tu gtía/o a tu Calumba fetScaIligarc6laap.uoaoeiailimo.tba

feceoelptar elcotajó'tinóllrarleqimicljas sejes foiimeiojcs tilias ligeros los pdí
gros q los temóles q pbné.lBq rabien muchas vejes oafian ales ojos las fallas fum*

bas tilas cofas q parece' efpátablesitjlas qlcs algúos ateiiioiijaoosifiii batalla oíeró

a fu enemigo la vítoiía qpa ellos eltaua apeiaoa.'iHocs ó menos fuetead falló inicuo

tvanoqeiSoaoeroiátesmucbasvejcsesmas rejiopoiqtemetooaslascofastcó

elle erro;cacee befatinaco clteincrcló.talcs lo q el inilínopoctaoíje.cj el ímpetu nial

rige tooas las cofas.t(icétonas ellas cofasavniiopncocslcuátartucoiafci ja oeití

baoouio cures oe falíra la batalla.!) a gra pena fe baje hielo q conimcoofe (?aje;ü 11

có dletemo! vasalla tu llenas congo qen pelea córra rí.lainejcjgreruja es rnenemb
ga.SíepieftieelniíeooiiialIjuelpcoodalo tnmjpeoicópafiero para cilla guerra.

CíBci locopoefuaríado compañero. «BíalcciO.taj*
csaoioi.

fiigo vn loco t Defatíiiaoo compañero.CtRa.yo te céfielToq tienes sigue

na caula para tcmcnfi tibié la tienes para clcapar.íillo comoaaígñostlie
ni a retía oc oefuéturaiafli a otros lo fue oe grá glona.átl oefuarío oe íterce

cio®arrófuccauiaociiuieitea|p»aulocmtliofucópaiíero.jEípio2 dcetia.

río eloeXucíofiiiiotZlIbíuuciofue caufaoliiigulargloiiaa Ül-barco finio £an:i!lo

tal&uSiíto fabio.aíbarímo.Xas bifolias ocllos tono elm0oolasrabc.crS¡E'O.jLtv

govriacompanano Ocfatinaootíiicóftaiife.(Ili\a.Sct tu coiiftárcjate'taooiq minea
inejoirefplanoefce la virtuoqpuellacaberucórrario.tabíeii ponías tu regíraelcomo
dljajertc crrai'atí.CS0o.¿cgovii mujIococoniparicie.feTIvi.tea lercoluiouoo

qaCamíllooequíé agola oejiamosfelevínteroiiafomercranco cópemelos aunque
iguales eiielináoogcapitancsocloscaualleroscópocer ¡icófulcstJDcuc ello Unir
tuo en erdlcda cj poiieautoiioao alo3 cj la polfccp rcuerccia alosqlamíráijvcrgtice

ca.jE)e ninguna manerapomas iiicjoifubjujgarla locura oe tu cópaficroqcoiiinou.

Aria tvirtuo.jEaffi Ijarns q el aja vergueta oeocjírq es tu jgual como la vue ¿lE'ú
mido.© Ijaras q el fe te fometa poimas Ipouelta n lanera q 11 el pueblo te le lómcticíie

jque tonos aiticoaiicjíiviujcltclcargualcncliióbicitccsnuirodlgiial ollas oblas
tqtooolobuenoq Ijijiereoesfclja ocatiibujia tíitlocontraríoa d.(T®oXnpo
iiicc¡ifiicrteviicópianerolocotperiicrlb.ClRa./C.ofas agq poifu cótrano fe apicn»

oemSoiielélosmaelfrosalosoircipuIosalgo ruoos ponerles oelantealgíía picpció

ciontálfaiparaqocfccbáDoaejUa el ingenio olqapiéociuias facilniétevcgaaccuofccr

lovéroaoero.^icnemeagoiaalainemoiiaviidarooídjoijviibábieefcuro.pocotUí

pobaiqiiancolaciboaooc jqoiccíacoiticjoamuoar fiieftaoofloqualbajciiiucbas

vejes j ¡5 buena gana)ficoovenina lagouernació oela república en pooer ólbaropue

q «0



©el capitán rmconfejoy> gelatinado. ©¡alego, Inrij,

blovno ocla cópaííía ocios fobermosqmucljorie'poamatemooparteciiclrcgiinícto

<t a i u pelar le aula perDíoe;nienolp¡ecianoo la bareja oe vn poblé officíal vejino futo
oírolc. fr tu q ni fabes letras : ni |amas lalirte ocios términos celta ciboaoipaflaiioo

íiempxtuvina con mengúales caerte vil officíoicomo Pabias goueriiar ella tí gráoet
tú nobieciboaoícl official Itn Ijajerniguna muoíja rcípóoíole.jCá gra negocio es efle

lo que rolaros Ijejirtcs tocos lo faben.fi nofotros Ipijierem os en toco el cótraríoaio

pooemos errar.® palotea Digna oeingeniooe bombieenfcfiaoo.iJSuestu agoia con

crte tu compañero li en naca le quieres parePcenljaj lo contrarío ocl.

C©el capitán fm confejoy oeíatinado. ©ulogo.Iirif
©Bota.

HS ni icapitán fin confejo u apiefluraoo.CIRa.íflo tepucoo negar q ert o lio

es algomas peligrólo q lo pafltioo.jguegñtaolo a oras ge'tes q cerca ti tre»

bia traflimeno acamas pcii otros mucljos lugares pcrecíeró.Sí qcres el

reiiieoioioeralaoiiocía cauallcríaitfiertono pueoesiljajtuvaliéteme'tc't

có ínotiftría tu officío poicj rimrniD fe parejea cutre los erróles ó tu capitán té mane,
raque el oaííoagenoiiote canea ti,®ntes(í¡ bailares camino para eUo)pciiriisfuer»

jas a l enrtir eloano o peligro cciiiuii.íBicii fe que temanoo cofa oifffcilcmas noímpo
rtible tiíno oraoo.qafli'coiiiolafloret>aooev)ncapítanimicljas cejes Ijíjocaííoa ni tu

cijos cauallerosjafll algunas vejes la virtuo ó vn Polo varó cóPeruo al crercíto i al caí

pitaii.(po! no Per mas piolíro ocio qcómeiuObiiPcam las Ijiftoiias en Pus lugares i a

mi batane bajertemcmoiía Délos nóbieSEtíe'pcs.flbubUooccio enla guerra Délos

Samítes ÍCalpIjnrinío flamía cilla {miera guerra punica:affricauo el luciioi enla ter

ccratooosfneró capitanes 'jtoDosello&erácóPeruaDoies celos otros capitanes eoe
luserercítos.KátapueoePertu tooubucauantura qla ajena infamia tome en gvá

íainatU'eaXíerto es ouoofo negocio-unas élaertremaneccmoaocftcfoloes el reme»

010. lrt>oie'oc como qeraqlafoitña alos otros a-garebueltoiii tu aint meqPieres olieoc

cenniélapajmélaguerrainiélavíoa niela muertemo Deparas el gouernalle lilatoo.

C©ela gitcirn dcfdicbada. ©la.Irruí. C©olo:.
Íí§SK¡®evcncíDo en baralla.ClRa.ya lo q temíases paflaoo.comumca agoia

j&tA a elperar-quecrta es la oioen oeftasoos partiones ©perája i temoi.q co

moentrambas fea ocio poivenír pneoebíen ferqueaíliccinoioq efperas

no es veníooiafli lo que temías fea paflaoo.C®o.eu gra batalla fue vencí»

oo.CTRa,0uaroa q tu animo no lo fea.q fi aquel Pe vence toco va peí Díoo.glcuerode

tequcDfearcello fuevencíDoenvna batalla <t luego eloíaligniemefalioapetearEveii»

cío a fu venceoosmas rejíaniente queDel auía Pido vencioo.v Julio celarvcncioo cu

®uracp(oIuego en fürPaliafue gran venccoo:4]&ucbosftieróenla batalla vencisos

queen la guerra fueróvenceooiesXoscoiajones ocios varones efToijacos no Pesei

rancaerpoielDcfaftreDevuoia.quelos tales noPobme'tefoiigranoes mas luengos

tcurables© oxfiiErtevencíoomañana pelearas con me|o:fero>!veiiceras.IosDefa<

(li es ocla batalla avn que trlftesifon fieles maeftros para el capitán t con llagas le en

Peñan en queerro.ialTí coinoallabiaooila efterilíoaoitcomoal carpintero la carca

oeleoificioiucomo almarmero las granes tépeftaoes:artíal cauallcrooefpiertanios

cominos acaefcímieiitos.elfínes:q tooas las cofas erranoo Peapicnoen.tíieic©^
venciDo.O\a.tfioa| otro vencioo lino el quepienPa q lo csicuja cfpcranja ella aljo»

gasa ? muerta cueo ato oefeclja i fe oefearga oclas cofas oíffíciles r afperas'íllbira



©da guerra oefdíd?ada. ©ia.Irriif. ío.cncv.

aillos corazonesromanos íjles fuero ficp:e s j&ncipalméte cilla fegunoa guerra pu
nica:q ni po: la falta P lus aliadesmípoiel leuamiéto tflos retestinas gétesiní pos

ritas defoícpaoas batallas tcapas cjfl ertreinosifueró védeos: ni jamas fevio en

ellos meció ó pas n ifeMP cófiás;a ni nigua otra cofa fino niup.altoít enrcrofcófeiof
©ueotra cofa es tooo elfo finoabláoarlasureja Plafojriia cola S'tiiD oelaioitapte

miar la qata^guéjati li 'tteanieatíffiiralméteaqllosfalieródaquel piélago como
era rasóitauíe'oo fino mili vejes PrribaDos:feleu3taroiii.1 áltamete q no rolo a fus

enemigos q rito miedo les polífonas luego tras ellos a tooo elmúoo con fu fjtuo t
rbitnua pufieró oebaro PfiiiniDo.C®o,jCóficflb qfoy vécioo. CiRa.Comearas
agoia a conocer lafoitunait alómenos elle biéauras pallado puyéoo. lascólas grá
oes mgííolasaptéccoebalde. 21nmepós ciifeñn la efperieucialoqiio les cufcfiola

cldlcLi.yd q nías boses til nracllro diana foiooilupo có los ojos lo quciio pudo có
las oielas.lílo iperg mas cierta maellrapa en tocas las cofas l?ninanas:f¡ la atmerlí

oaouii niguantasapeiaoapaconofcer los erroies.C3E>o.®cgrágpIpedlafomina
cap, OTia.Xcua'ta temedles cayoo. qcnnigñacofafeiiiudtra mas claramente la

grjocsa P1 coiapiq entre lofgolpes tilafojtña.ZIgOia conoce quié eresit a IVi gra'oe

iiietL
,
(coiiiooi5es)[l,igaoc:p¡ucuaqiita3lóiuusfuer^as.(r®o.(J)eroilav>ictoiiaq

efgaua. fijRa. Si pallalle la piuoéda qiioelpanasmo lo ocucs tener pos mal troq.

ÍL®e.Soyvécioo cilla guerra,JIll\a.£1 vecioo en guerra qoa có libertad t con la

vica.mas aéjlaqníé los vicios vécéilo vno i lo otro pieroe.yd q cellos fe cera vécer

ellees Soacerqme'tev'écíDo.C®o.'®éciDofct.(IÍRa.©uefabesli fe tepueoeceí

3¡r a tilo q algrd ][Pepee enKPdTalía C(reró.peoifuera vécer. poiqdq es vencido

aunc¡tcgjiiiasceoaño:tíeneiiieiioscpecaoo.yes ella ti gran ganácía qalgunos
cdTeáoo la no folaméte efeogeró fervécioosimas fer muertos, t cícitainctc pmcró
fiiigulariuercaoei íaipuespoj la mucrtecel cuerpo pallaré faluc pací ata. Xlfeasrá
ta es ya la ccgueoao Píos concones pumanosq mnepos có fus niales realegran: t
có fus bienes fe eutrillecc.([®)o.Soyv>écíDo. CiRa.'ll&iieoe teauerdio acaefcíco

no pot falta P flber loq acanallero cóuieneinias poialgú cafofaruyto
, q cu iiíguna

cofa es lafoimnacamanera ceDe5ír)iiiasfoitunaDat¡ aila baralla.po!qenlas ornas
cofaspuedemucpoiyelidía OÍ5éqlo puede toco. Cifeio.flPartimcvédPO Cela bata

lln.C iRa.Si.po no sel toco Plñiioc.puccé fer qradaB lasarmas alos vécíoosaiias

los ^oaocros bienes q Ion armas plaíoiaun los qpcceq fon védeos los q ríenen.q

como Del fuego o ccl naufragíoiolVioda oefoíepaca batalla fe efeapá con ellas.C no
folamcrc oigo oe aqllos bienes q clláoo clcóoíoos enlos atoo lio puede fer P pleito

tocaPosniiasaiiiioeaqllosqparece tenerenla batalla mas peligro u: fon inaseffrc*

cicos ala cfpaoa.2l (Tí eq no cjlqcra q cilla guerra es vécíco es oelpojaso celas alabó

cas oegucrrero.q bien puede vnopoíoas las atinas cfcaparfecelá batalla omoiír
eñlla(qesmas)<t Ueuartodavíacoligo la fama tieeitcelétecapitá.pucsfefiííaiétaii

las pilloiias griegas teonloas en KcemoppilasnofepnooUainarvédt)o:poiqca>
faooPvécercafoinuertocó los Tuyos eniregráDesiiioiitoiics Pfusefinigos muera
ros.JLa ql glia^gílío aplica a ¡©cyppebo.n tábiéOl creemos a Xueaiioiaqlla cfoi

epada puelte enlos cipos macedónicos nuca poio fu códcrto
. y enla vltíma batalla

q en affrica có paníbal fe otio nofepuoíera mejot oiocnarlas pajes nimas cruelmé
tepclearitátoqelvéceooifuevédooyelvédootoMoafervécetiorcomocl iiiílinolo

córclfo.n cada vilo Pilos faina biécnqcayáfaiiciátescofaf.mas Dimeqpoiodqns»
poio la Sima Soaocra o faber bié fú arteiníaun la condecíaP aucr lobié peepoí



©da guerra cíuilocibdadana. ©úi.Utiíij.

©©da guerra cun¡ ocibdadana. ©ta.lííiüj. Bolo:.
21guerracÍHítnostíeiieqb;átaoo9.C[iRa. cite nób:c ciuil viene tí ciboa^1

oanof.ntu crcsvno ¿líos. mira pues qnofeastábie'vnoólosqeilemalfa
acrece o fi po: tu gte tíencfctilpa enlIo.elta esvfa collñtecelvnoenciéoe al

orro falla ¿fgtar la furia ¿Ípueblo.nel¿fpucs cotonean iba alofvncs

«talos otros.lññca el nialcoinúfelctiátaó fuÉoanas aerecétaoccólosqlefauoscr

céBretonanatm ¿llruje toca vita ctboao.n fi me pgiiras ¿ oo tiene nafeítméro : Digo

te 5 ella raggaoo enlos eiraes o cana vito ¿los ctboaoanof.£llo es ¿lo cj yo reamo
neltoq teguarnes u q no feas muño ¿ aqllos q có oteas o có palateafencíéoc el fue

go ¿lu cíboao tunebos bayq ellofinifmos fajé ¿ q fe qré u como li otros les fijierá

las llagas qellosfefijierciaflilloa.niimcbos pecietó enlfuego éj ellos mítinos ccé

Díctó.go fi cti ti no fletes ¿(lo culpa nigua: piaoofooolo: es eltuy on De bue' cíbDaoa

no:pucs te Dueles ¿la comü ¿fuéturamias ¿ues te cófolar có tu inocécia.q entre los

males bííanosnigiio l?ajqmasiullamcntcre¿uallo!arq la culpa.'taunenla Utod

(agccer ¿granes varonesjuoljaf: otro inahiigiio lino ella.CiEio.foniosaqraoos

có la guerra Détro¿ufa cíboao.CiRa. entre la furia ¿tus cibDaDaiics fes tu bué ter

cero ¿ paj.n li ello no apiottecljaiftgue tu aun q leas foto la gtc ¿la libertas u ¿cía |ii

. fiida.qaunqpo: vérura no fe figa ¿llo.puccbo a tu tierra: feguir felpa alababa ga tí.

©t una tnifina cíboao ternas po: crcplo oc abas ellas oos cofas a menenfo agripa

naporao cató el poHrero.(T®o.crucl guerra Ijay entremis cíboaoano8.ffl\a.fi

otra ayuna no Ijayen tí alómenos áoavno ¿otro amenajáoo:rogáDo:elto:uáoo:rcg

béoie'oappnie'oo los ¿late laccirñ rllruycicq encierra en ft las ¡aciculares q aun q
gete no fer,pp:ia ¿ nigüotenlrtoao es ¿e tocos n ¿una gtecó pieoao¿ otra có ame
najas1: temores antáfa los coíaíónéí.jficó los bótoes no apicuecbas naoatruega

lo á oiofn ¿ITca q lofcíboaoanos torné en fu acueroon la pfia en fu faluo.u po: qnraf

maneras puolerefcúple el officio¿lbue'ciboaoano.(E®o.Ia república esueníoa al

«tremo po: la oífeoroía ¿los cíboaoanos. GH\a. ga q cillas encorólas ¿ tu cíboao

ni culos ¿ fuera nígiia cofa tepttcoa veni r q pinero no la aras péfaoorn nígü acaefcí

iriiéto reta lie ¿lapeebtooité liépreeílo en tu coragó.q no folatne’te los bóbres mas to

oas las cofas Ijüaiias fonmorales qrceptolasaliiias.nqalficomo los l?ób:es:alTÍ

tábíélas ctboaoes ngráoes ípíos tiene fus e'fernieoaoesq algiiasvejes les viene ¿

fueraafcóoioamétc'.n otras nace cetro culos imfinos cuerpos las íjles fon pciaüoa

oestcópetécíasioífcojctas'tguerras cioiles.y q cocas los cofas ttcnédlablecioo

futermio tílql nopueoe' pallar,yqelfm ri toco qntovecs fe acerca. 1: aun q algo feoi

latego no ptícoe fer q no véga.t q oonoc ago:a ella ciboaocs muyercelétes . ouo ai

otro tpo iiiótaftafmuy aigal 1: las tomara a auer.locura cf q nigua cíboao téga cfpá

ca ¿ alcágar to q roma revua ¿las ciboaocs no alcáce.eíla oitieri'cía ay entre lasmu
cajas ¿los bóbres nías ¿las ctboaoes.cj las ¿los bóbres po: fu inuerablenífiníta

mucbeoúbrenporlabreueoaoolavíDaacaecécaoaoía.inaslasblafciboaoesporq

fon pocasnmas ourablefno acaece cu muélaos años vna vej:n por elfo efpátá mas

filie peliuntéto te faramas fírme córra lofacaecímíe'tosaomúesngtid'arefpeTáoo
eñllotaun q no fe ce fagaotilceifara fetetolerable el camiopa la pobntja:ga el ¿llie«

rvouaun pa lamuerte.nfateasqellenialqtu tifa tiene porfuyo Polo, es cómiiatc'1

oas las otras. ([©del OÚCOlCllél q tieilCCl COl.lCÓCÓllgO

pturbudo. ©u.lnv. C©’olo:.



©da t>ifco:t>ü t>l co:.icó. ©ia.lxxv\ _9o.cxxvj.

Htiga me la oífcoroía tí mí corajó CiRaaiopav peor guerra q ella ni aun

la ciuil oe q agora pablauamos. ]g)o:c¡ la otra es entre los cíboaoanosit

ella es bl pobre contigo mífnio.aqlIa entre las pdalioaDes Di pueblo r en

las placas olas ciboaoesiefta oe'tro eñlaíaf entre fus ptes fe paje.apue
fto q a^a vn línageoc guerra5 llamamasq ctuíltenla ql no folopeieí vitos ciboaoa

nos có otrostmas aun los pañetes entren Ccomofueaqlla oe enn eCefar a pópeo
dódc fe bjíaia qfe matat ó los permanos a allí los paríétesjpo qnto mas jullainéte

fe búa ella llamarmas qcíuiliclaro pecepuesenclla nopclca elpaore contra el Ipíjc:

m el permanocótraelpermanormasunmífmo pobre cótra finítimo. ¡Sumía ella

giicrraourare/mgúrepofo/mgñafegiiriDaopueoeour3rciielaía,(I®o.eftaDifcor

De mi corado a pelea cóftgotnifino con oíuerfasaffccíciies.Eífta.glIaca tu oc ti ella

owerfioaDiconiíc'ja a qrer vita tola cofa
: y entóccs lera ble' cópticfta appetua la paj

oe tu aiotqitDo las oifcorocs affecioites (como cíliDaoaiios reboltofoslfeacornaren

en vita volíitao.JE>e otra manera fabete que alfi como los cótraríos a corruptos pu
mores etilos cuerposaffí las cótranas affecioites engebrá eiiferntcDaD cillas alas.

JLtis qlcs tárofoumas peligrofasicjntpdaia esmas noble que el cuerpo: a qnto la

muerte eterna esmas rerribleq la te'poral.'j^ieip en q Iqer odias remeoo taitpi.tcaa
padecía I.1 .1VVI1 caminopa lafalún. C®o.'|jPdca conligomt coraron a no labe efeo

ger lo q qct e.li iKa ñt.¡Ilu te tienes elmala la caufa Del. queporq tu alo no elcegc:

por dio pelea.Ija5 qefeo/aa luego ceffara la guerra . a oigo tj efco)a qrer lo í¡ etf bucv

iio:qfiefco|e lo maloniias tmaspeleará.Kos vicios fon los q entreli oiTcoroan : q
entre las linóes fiépre paf grá cócoroía.C®o.®ífeoroa mi aíóptíoo en oinerfas
ptes. ORa. ¿en tres ptes Diuíoieró los fopptloppos elaio.®elas íjlcs la príniéra

pulicró ciiclomcnaictesafaberjenla cabera comogeueriiaDora oe la vina Ijuniana:

a como cofa celeftial a ferena ’t ficmpre allegaba a otosioóoc los fofiegaoos a pone*
ftos olleos tiene fu moraoa.®das otras Dos la vua pufteróenelpeeI?o oóbe la vra

a inipetu3 (Mcrtic.X..i otra ncbaro Del corado d6dc las cócnpifcccias a Umirías inb
i í.Eftas óós tépcffaDes pa? eiieftepídago.loqpaste Ijajcr ya tu lo vces.pajloq

1

pijo fl&eiienío (De quíe poco aiites fijemeció) q pfuaDío ál pueblo q figuícflealos

mas pncípales a fe fometlelfe a ellostafecpo elfo luego roturo a «¡comía Id clbóab
qcftattaDiuífaenDosptes.aifítutémaneraqoDCgraDoojiorfHerjalasptesinef
nos nobles obetejeá alasmas noblesibila manera ’t lioo erra puctes tenerefpe
rap Pepa; en tu aío.lin la íjlrq es lavina Pelos morrales lino vita COIS vagabííta : fin

mugtíjgpolito:íncoiiftáre:DetoDásptesc6battDarciegalierae^/iíífcrableímíi,cBos

acaba pinero la vina q comicce a faberq es ló qtimcrc. odftoalTiéfo eiflos cór

fei'osrnf fe lo qme quiero.ínKa.ya re tire q acaeíaaefTo a mücpos.£ no en vnafo
la parte Del tiépoimas en tona lavina ’t aun Defpnes enla/nuerreiEderro entrereto
qnto pastiepom pas ¡5 tC3ir:agrá pena pallaras orromajor ni3lqcffc.C®o.no
repofo arebneluo meen Dtuerfas cofas.(nRa. elnbrepofar es gran fefialfalalo le

va mal.qcomo elcucrpo Dolíñefe rebueluepor la camataITí el alo enfermoes rebuel
to có Díuerros pareceres.y odie tal qft ninguna efperanja tengoDefaluD. íEbigó te

qapia temía iiiejorconfian^atevnpóbreenvtdoBobftinaDordcjlilalasvIrtuDes
fetoriiaferacóftáteenellasíqDevnljóbremuDíiblenolIcgaooacófe/oalgffo’tqlial

gñ comida no eftara cóffátenipfeuerara enel porq nofábe effaríoínEpuébeferq
ncffc ralleeptiétaaqudefcuroóicpoteSeneca.áuetona la vítale Ies palta alos

que no paje otra cofa.porq los que agora pajen vna cofa a oefpues otra a nunca di



©doudofodtado. ©ialogo.lwvj.

t>na paráipueoe feoesír qficmpte l?35é otra cofa.aun c¡ aquel oicljo tenga otros cntert

oiiraefcs.C^o.&treoiudíosairDaoosanoonaucgáoo.CiRa.ailí anca la ñaue

oeturiDaemreturbaoasonoas rcbudtaoefainparaoaoéconrejo róinadtro nuir
cerca tiferancgaoafttucpuesqaun el gonernaHe no tees qtaoo oclamanoQio la alie

gas a algún laluDableylegiiro puerto.’: ft allí cdjaoas las ancoras no repolas ante q
la tcpdfacoe tu aio tcauegue.il ®o.Smreneip¡opoflto cierto eltofcomodilamar
pernirhaoo.C['lRa.í0crtoqot5es(allcnt)e ocios peUgrosoclaiaqucfon fin cuento t
ñnineoioajarnala cara íálcnlasniuoájas .^fc Ijase DiiTotmciHCóífameEfemciablea

lu!mlHioanimo:¡51 qtialtomafiguraclroftro.(conioDt5edceró)iiiitétraentaleteo
rueres.licn'.p!canoarasfeñalaoopo:gráDesoiucrrioaoes;ago!aalcgre:ago!amlle:a

go:atcn;erol'c:ago!areguro:ago!alígero:ago!apere30fo:cotnorem5eoeXucíoí;a<

nlina.'iPeioencomenjanooteaoiDenartenoere^anóotearnacorataqllaqtiererftá

to quefea buenapctqueel mal oe lii natura es rariaWe>igo quecu IjajíeitDo elfo:oe

mas oelaiqctuo oel aio.q entre tooas las cofas es la mejojtlucgo lé te flguíra vna cram

quíiiDaDtrepofocojpotalqnínguna elperá^atníngnn iníeootmngmiamlfejanípla*
3er ce la poota quitar.es cofa cita Detenereu gran veneredó posq oe pocos bóbtes es

•oque loa Ileo muralabaoadirrelos griegos:! Sócrates:?:entre píos latinosoeXo>
lícuEfinalmenteentre oros principes oe ¿Jibareo amonto t atirdio glleranoto.

CÍBdOTidofo eftado. ©ialogcürrvj. ÍLÍBoIoj.

¡i Sto v eneftaoo oijDc!o.(ni\a.íf\ucgoceq me oigas q eslo q ouoasíSí Ija

po: petura i morirlos q fon mpttáleeíó fi fe oeué inencfpcíar las cofas trá

.
i fitojias tnotenererpera'jaalgüaétosqafperas.'ooiioasqlosacaefcíinien

HPlSSÍj tosodas cofas fea íneuitablesapn q tollerablesío q la fquña no folo fepuc

Osopblaranas avñ qbtátaríelfa& cofastóoas foíi cíci tast no ageneílas oe q ouoar.

C®e.$ot piicltoéouoofoeltaoona feioqfera cerní,ClRa.JBíé putees ouoaroó
Ceiqnoo,reamo Ijas oe mosír.I®as qesporfticrjamójír.y q no pueoe motirmal el

q Ijalta el fin oda ríoa bíuio bie'ini morirtéptanó el q en algíi tíépo oe fu píos Ipíjo lo q
bue paró oeuía o fino lopuco Ijajenoío efperása ttllo.g q no puco nio.'írfuera o fu tier

ra.dqatoopelmuiioo tiene poijjpíapatriaaii pueoe moiívlinoen ¿Hierro elq polla

pues luego ceq fon tifas ouoasífonpoipe'turaoelafóittia tireguaroarafiitcdoq je»

iiiasamngunoljÍ3o)oftqriaguaroai'lüscoftiib:es q como vntópclíliclo'mal'.;gcm
engaña pófalfatráquilíoáos’tagoiaamenajacon foberuías onoits: agota con nauñ a<

gtosfeniueHraerpácofaítíu aunodio tebue qoarouoalialgOaerperíécía tienes Olas

cofas.qapn<í los acaefcímíe'tosfeá tñcíei tcsila niífina incertinioao es cierta.’: masía

Stuo q entre las cofas inciertas te l}ajec¡erto.Zl la tilquáoo oel toco teapas oaootmí

raoas rooas las cofastoemiiguiia ternas buboa.C®o.5Cégoouoofoelfaoo4HRa.
21 oíos no le fera oupofo v elfo teceue balfar.jEnconiíe'oa tea el có toca cófiása ’toi ie

ten tusmanos fcñot pógo tpoa mí rotura.pon f>.151000 elfopiaooláinétecpucceeqtar

Oeti tooo mieoo ttooa ouoa teuuoaoo.£ffabebie'loq Ija oe Ipajer oe ti.voe rangua

Cofa Ouoa.<: oelte manera apn quetu barca fea pequefiatfegurame'rcpueoes nauegar
eneUapoteltegrannianpo!queoio8esmugamígo’:niugfidgouernaDotoctufaluo

Éueljfljeal calbqueelpalíageronofepa la viafiel niaeifrocela ñaue la fabeí

t®dasl?crida6recebida0. ©íalogo.ljcjcvíñ
([jfiolor.
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© l herido dmuy graues Hagaf.CÍRa.o fimitafles la Hagad tu aia qui
ligeras fe re tarta ellas q oíjcs.mas voforros ten eys los cuerpos mutí
llcaDos:?las alas qfillciuiMes.tBila vna ptevfa no qtierríades recetor

mal nignoiy enla otra eltay3 apejadospa tobo lo que viniere,taungano
lentir loq es lopcoi.C©o, (Recibo pena días llagas^ me hí5¡eró. CíRa. la laja di
efimigo puebe pallar la taigamas no el aío.eitc 11d lüvoliirab no fedfpojad fus ar
niasinigíí hierro lepueoe llagar.Otilio auras ya oífpurabopoiviigravaréen vn pe
queño libioagudo a igeuíofo q nígüo puebe fer offendípo fino d flmífino.la qllentá'

cía yo tégopoi$oaoeraaunadla opiníó di viilgoreaiuuyagena,CiE>o.cómuchas
tmuygraues l?erioas royoefpeoa^aoo.ClRa.ningffa llaga pueoe ler inasgraueq
la q mataia ditasno pueoeauermuchas en viraierpo.S iivnaestalq matemeccfla

rioeaq Acálíuíanaslas otras, oevcyntey tres beribasfuellíigaootelarnrolavna

tunomoitaUoaooq rodas lofueraiel no podía moiirmasd vna ve> aun q las bcrí

a bas leamuchas imuygraues: tonas tíenbéavnfiii.timicljas vejes aqlcruelafia

bírdl?eríbasnoljajell3ga(esalMrer)i)Obapeiia.'ina0augme'ta!sicruelbasdquid

las lj3ie.íriE>o.elloy dbilítabo con muchas Ijenoas.CíRa. o A pliiguidlea olos q

nmljeríbaslaijumiIoaoipoiqnoftierteeiivatioaqAoqeAa efcríto.lañinaítefcñoi

al íoberuío aflicomo llagaoo.Buena Haga a,puechora es la q d otras muchas ’tpe
oies es meoícína.(r®o,oiffoimemehá hecho las ijeríoas.ÉBa.tienes ya poi vé
tura oluioaoo aqlmácebod quíédos vejes eñlte tracrabo felpa Ipeclpo mécióí r

bebariasd tu,ppiia volíitab lo q Hoias q otro te hijo.C2bo. trujaré nielacara có
vna herida al traues.Cíl\a.iio miro yoala herida Anoalacaufa bella, la herida rece

bina cu batalla julta:poi marauillofa manera henuofea la cara. Iperinola es la llaga

q el cédatevarórecíbepoi la jultíclaiimuymas bertiiofa la umerte.C20o.qdeco.'

ro o,vna hrriD.i.lHKii.ciecq tienes cuta memoiia el bicho d hoiacíococlcs. el qíen
aql nia q có foitalejat cóflúcíamas d marauillarqd crecrifolo coti a roba la hnefte

di reyd tofeana foltuuo la puétefafta q fus cópaficros poi cetras derribaré vil arco

dlla.liiitíéooqyaafuseflmígoseltaua atajado el camino: aflicomoelfauaarmado/
cercano d vna gte yotra pted mili icteraaife dpo caer efíl río tibieitcayéoo lebíjíeré

viiaherioadqqoocoroiiiiasfanodlcuerpovíiionaoábofafl'aUegaralosfuyof.'tco

tno dfpucs áoáoo el tjbopioíéoo el cierta dignidad efil fenabo lefuefle aqlla copeoao
pueda poi tachairíéoofe dfu aouerlarío le círo.'íflo pieles q coreoimafeltomeqAe
rócar los oíofes imoitales poiq a cana paflo q ábutiíeffeme ocoidafle dmí víctona
Sígularrerpueltapoi cierto 'tygualenfos Dichos alosfechos.C®o,poí la mano
d vna herioa.Ctfta.fi es la ysqcroa ligero es elDaíio.A la diecha : cóuíene tevfar bel

remeció d marco fergío varómuy effoi$ado;q poica lamano diecha enla guerra pu
nícaifijofajervnad píerroicó la íjl en muchas amuy mieles batallas fe faUo nope
50fog11errero.fi fl ello no te apiouecharcipafla el omeio día diecha ala finíffraJbié

labesq aql ccfareocauallo.Sttílioenlaguara d marfcllacomo echado lamano die*

cha avna nao dlofefimígos la poielfccó la yjqeroa la dtuuofalta q feancgo.C Sbo.
¡entrabas las manos incautaré a bierro.CIRa.00De la foitiia tiene mayoi lícéciai

allí tienemas q ha5er la i’tub.po alrin toboaguijón día fommacólaünud feqbiáta.

y el q delta eltiiuierearmabomo ha menelter manos para fer fiierte.2¡cucrba te oe

Címgeroathcméfeqdefpues ocla batalla de ílEbarathonihuyéno los eueitiigosd

itfeelcíaoes alas nauesiecbáoo la mano diecba a vna naue q a tooavcla huyaiga te

t
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nei-lafdaco;taró: ,lluesoleecpolalimeílra:l3qlconiotábíélefne(reco:taoa':cümo

vira fiera rauiofa 1c eepo los o(cccs:tcó ellos ttmo ala q có las manos no puno . ni tá

poco fe :!ne oluíoar ti aql caualt'o tí canas q jbuaoo ¿1 vio ¡lias manofpo! las ferinas

leapiouecpo oíos Dictes poimauofcórra aqlq léanla vcctooiq cu tifpojar los eñmí
gos áoaua iiiuh ébeuedno.'i aptsíoolc có las muñecas por el pefcue£0 : nuca le lolto

falla q có los Díétcfcóíto lataelasí las narí$ef'l miráoo afii la ólpcoajaDa cara 6 fu

eúmígoialegrepmq fe auíavcgaoo fe oro caer muerto.^¡cí as cofas fon eilas.otros

rcmeoíos paginas ruauesmiascóueníctesalofcoiasóespacíficof.esafaber.q fié

psctégafellc cuerpo por cofafragila canuca:'! talqinut pilote IjaiSfrarpoiqqiioo

femejátes cofas teacaecierémí re ores caerrni tápoco teefpátcr.maspoioo elofficio

tilosmíeteos erreiíoiestte retragal alos feuositeríojes ni aiarnóne rallaras q pafa
bl3rmote«ralgúacofamagmfícamétemesmcncllerlégu.ammanor.Ci©o.l?áme
tccpooílfemeiasferíoas. Jífta,ja teoireq fila caufatillas es juila antes tepá per
mofeano j ennoblccíoo. la cara acucpíltaoa til varóeffajaoo q po:la |ulliciaacome
tío algñagrá cofa» la panccíomo es rasó qgejca fea:antes lasferíoas ónc fer eñlla

como eltreilas rerpláDedétes.? no fe poo:a ójir q fon las filfas feríales 0c cucpilla

Das mas pifanas tüafttuo a merecúmctofdialaoas en fu claro rofiro.pues fi a jCc>

lio recua ce'mrióó Ccfarvaró ó marauillofoeffuerso aun £¡ ti nigíía jnftícia. ncfpena

jano fió-milperioas acriuillano aun fus eñinígos le pórraua: a marauílláoo fe ó fo

la la Sruo ófu eHuerco le befauá las llagas:t lleuauá los peoacos ó fus armas’! lefa

cana las faetas ól cuerpo rejté muertoga lleuarcomo cofa fagraoaa ponerculos té

píos ó fus oíofes: q píelas tu q fe ótie fajer alas pcíofas perínas tilos juHos % dlói

jaoos'paroneslCE'o.poimucpas ferinas eftogenfermo qDínb!uie.Cífo'OÓlué»

ruranos curao óaqllasllagas q 11 agotanolas fanajs ga fiépjc las temegf . t ollas

otras vea la tríalo qfaje puestalefeuerpospa ocuteinq aun qlos reciba Háganos

fallos los pa ó tomar. (00o,líbela llaga cjme pijíeron foj tolino Óla vna osla otra

greoc!cuerpo. ITlRa.agoia litigasodas gtes auíéno ne oerar luego el tono.

^Bdrcyñn\?íio, ©íalogo.Ivmtj. í23o!o:.
Gj3=^íBigQrevno<tuofijo.Cíf\a®cqucnafoIícítuo>tcujoaDoregeceIaqIa

carga od rejno tepone: q aun le qeres añanir la q el píjo te poiníaí /Con

gtg|f vías cargas os oelejtajs.£pos cofa oulcetenejs comobaros fo viope/
SSPIfo.Ifliiigúa carga publica es inaspefaoaqla Del rejiioi’tiiíngíraparticw

larmas q la Del pijo/aunq níugfiamas amaoa. G®o.1flo tégo píjo aquíé ociar el

rcjrío.(DRa.fé>era alos ciboaoanos en fii líbcrtao : q ningiiacofa lespomas oerar

mas fabiofa ni mas Digna oe tí.21lgunos ouo q biuíéDot no poj falta dc fucelToipó

raroiipajerloqagoraoíre.alTícomoIfeíerofiracuranoi'tgliigii lio ccfar, ©quanto
feria niejo! pa5er bié a nuicpos puDíéooi^oefiéarfajermal a vno.jjbues q cofa paj

mejoj nimas Dulce que biuir en libertao . t que cofa pajpeo: ni mas pcligrofa que

refnaríir®o.'iiño tégo píjo aquíépaga pereoero oelrcjno. {EiRa./filfino ternas

caufa oe pajer gperuatu tíranía.pojq los reinos no fon otra cofa lino viras tíranias

antíguas/Mopueoefajcr bueno el tiépo a aqlloq De fu natura es malo.quaiitomas
qucinuv pocas vejes los que enel rejno fuccoen parece a fus antecefltees.&éplo

oello fon píeroiifino tirano oe Siciliat Jugurta De iiumioia
: q la amíilaD que fus

abuelos con títafetuuicrpn conlosromanos ttáfíelmeiire la guarDarouidlos en

oellrujcíoii fufa elvno po¡ fobcruía t el otro po¡ Defiealtao la quebraré . 'fio tienes
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pues fncelTojpa el recomo temas neftniyDo! ga tus ob:as t btebos.mas ternas

al pueblo éjaniarat borrara tiinób.’eyfeaco2DaMDeticomoqii¡égariép!etces en

ncuoa bía libertan q les Dirtc.jO'ccme q Icono bic cótigo la fo¡tuna.t mucho me|o¡

en no oarte Ijijo o en qtarle
:
que en auerte nabo el reyno.C©o. Soyreytlin bijo.

CiRa.iReyna agora boncita'llíberaline're.goiq el amoi ocios baos muchas vejes
bfuloelcorajóbl ainoi blaittuo.bas leyno q en SCabojlá vna gróyíla qeltamucbo
mas alia blainoiaeñloríéral océano en frc'repo:íraLtcsb3fnglarcrra:toooel pueblo
cóformeelígc por rey a vnoqfeaelmeiorcjfepueoa bailar? qallímapiouecba lina

l'eni riqjasaii bao otro q ayune lino laftruoipor manera quilco elfauo: elloiuaiii na
fiaaljUBioíofcátbicaue'turaoaeleciórianfosreyefouíclleslIegaooipojqnoluce

niéoo alos malos otros peoics.tácitos otrosiniiypeoiesuioauríácoironipinoal

müoolaiiialnao tía foberuiaf) cola mano geccq le oáalfucelfe.allínóoeagoraoie

reauiiqfcamuybueiiotgtectovaiótporgeccrbtooeelpueblovitaiiímcaprouaoo

I pono lubea Ter rey fillóes vie|Ot lin fi|os:po:f¡i)íclberuo! nía eoaoniclaitio: tilos

rijos le Ijagá fájer algún cofín al cótrario blo <5 cótiícne.afTi q li tiene Ijípiiopuene ler

rey.? fi bfpucs le baiqráieelreyno. ]g>orq aqlios pruoétifltmos varones iiopeTará

íjeracofapoflibleqviiroifmoaiotégajütaniétecuyDaoooelpiieblotoeloshiios.

C©clrcrc¡pdioelrey*ito. ©ít.lirii'. ! ©olo:.

E
gsjíi finí el reyno.Cífta.agora tomaras porcpfuelo no tenerfi/o.C®o. cay

aSW bl reyiio.¡£lRa.,puecboiá es talcayoa pues eltauas lenrjoo eñl nefpcña
oero agoia puerto en laluo culo llano iniranoo la peligro® altura veras q

í2sij bfciéocs ola fillarcolgafubíralrepofo ola vina ineoíaiia.taimqiuiigíl

plajcriii'felicioaobayoóoc iiobayú-guríoaoiuias tona vía conocerasqcllas mas
alegre?mas bíéauéturano? por cófiguíéteimafaltoq pinero ltauaf.ILSeto.lby echa
no bl reyno.íTlRa.Dagfas alqtc ccho.biévco qtemáno Dura cofaboyr muís muy
bla'oa ga el aio.ecl?aróte b oboe te auías óyr.t lo q btu volíítao bulas Ijajer-ljajéte

lo Ijajcrfoi{aoo.fuerca es emgo q burlas ollearla ?no linaria, q bfnerguépa es q el

q uafdo IjóDre blTeereynar lob:c los otros Ipóbxs o fe infurte poiq le faga ygual có

cllosefi eufeñoiear es cofín berilio® ? oe oertear porq no fe oefleara q feñorce la mas
berilio® Detonas las cofas; Iflo es eíta pues lafoberuía ni la libertan Debajcrloq

qfieresanas la ?5?uo.t qbita feayáoe bajer las coronas blos reyes:?no oe oio ni g
las.no hayalgúo tácooíciolb blo vino ni blo otro cj lo níegue.q hóbre hay q no veaq
entre los bóbíesfebueoar el ináDoofefiono ala benigníoaotno alas riqjasqfajé
al bóbreitias rico.mas no mas búanonf mejor : ni cilla itoaoino mayor Ej los otros

hóbresímaselfe error entreotros muchos vfoshayeñlbfleoblaercclécía.tíeltaii

ooellacóre'taeiifufillaiIabufcayfcóoeiioelfaiiioimráDoeHiDaoeroeffectoblasco

fas tu blas caulíns.q como entre lo e ricos tienetnas ercelecta elnenias ríqjas.yene

rre los valiéteselbiiiasfuertas.y enríelos beriiiofoseltiieioioífpuerto.yemrelos
oíferetos elmas eloquéte. Slífiéntrelos Ijóbres la tiene elq es mas búano. C®o.
jCaybla lilla real.CÍRa.li qoaltc fano.cofa es q pocas vejes acaefce.porq los q alfí

caen fueléperecer ? ler jütainére pílanos bl reyno ? bla vina,mas los q có ella cjoan

(fifabios fbn)mas feguratinas agraoableme'te biuiran.Xo qual rabian muy bien

aquellos que no Derríbanos ni cébanos pcrfueicainias ertanno feguros ? ne fu ven
lütan o renunciaron el imperio o neraró elpontíficaoo q es yamas q reyno ni Impe
río. filtrelos quales®locleciano tieiiedaro nóbreq auíéoo DeraooeluiigioneiU
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volútaoiqnoo le toriiaróallaiiiargaqímperafleiocrprecío las turbaras ncBasloii
Pofó eftaoo.t como beta pa ergimétaoo aborreció aqllo q otrosaman grcurapo i
có taras muertos aniá oe,pcurar:puello q a el fe lo romanan a oar. icomo pbílofofo

tgrauc bóbreburlápocó fus amigos tuuo climas las legñbtes (que el mtlmoauia
plátano en fu huerto oefpuesqocroófereiiigaooOqalniifmoínigio.CSJo.Sop
aiájaoo oda lilla real.<IÍI\a.Xleiia era aqlla ocpeligros fecrctos entre los qles cíe

go oelcorajó cítalas pfocóvitas efpofas i grillos ooraoos.iÉHie ni po: elfo atraillé

tauámenos porq rd'pláDecía mas.®elos qles agota fuello 1 rcllítupoa tu villa (la

íjlfuelelafo!tunaquitaralosqlaftgué>ces los variables juegos oe aqlla queato
eos trae álretottero.¡Equié hap tá auarícnto q no Cóprafle la villa a pefo »e oto: <t q
no efcogícITe potmejot fer pobjetvertq fer rico >t eiegoípues enlavereao no es me*
nosnoblcniasmucbomasllncóparacíólaviltaoela¡aqlaDclcuerpo:g05ateago<

ra q din reoemille a troque oc tu ouoofo rcpuo.pequeíto ptecíopa cofa cá gráoe. t
no pieles q la villa foln cóptailc

:
poique no folaniére fefue tu cegueoap coriel repno: «

mas tomo te la libertaste librarte teóvna publica fubjecion.E&o.Sop oefpojaoo

OclamagcllaPreal.(nRa.SicreesaIoscrper¡n)étapos:laropa:fceptro:eDiaocma

realcstla coi! i nas pcfaoa fon Pe topas las cofas,®era pues pa oe qrartctftó tatas

e tágranes cargas eres aIiuíaoo,E©oq|bcroi el repno.tnRa.antcs enla verpap te

despartee seli hipo b t.ígrá piélago falílle napápo. Suele los q fule a tierra óraoas

lasqrcl[ascóplirlasjamcfl'as.C®o.j)D¡lafelíc¡P3PPelrcvno.CÍI\a,ago:alaquic

ras llamar felice mifería agota inilerable felicíoaptdlo po te cófieflo q lo IjafgDíPo e
aun littame'tc lo vito e lo otro.cóuíene faber falla felicípao empapel a nnferia.([®o.
¡Iberoi iñtamc'te elrepno e la potc'ciae las riquejas reales.ül\a.®eues te alegrar

colas goioas que tepunieran echar a goer.C®oJCaresco Del pooerio nel repno.

ÜRa.Kábíé carefceras ne fus cuvDaoos e Pelos acaefcimientos pot cupo cuo|o e
abotrecimie'to algitos qfterócarefcer Del repno. Hilo qlcópellía a Slugufto la niope<

Illa e a IFlcró el 111(000.1 otros no folamételo qiicrótnias lofi3Íeró(como poco ates

oircj.pelqellonopueocacabarcóligooeqrerloKpotq lasvolíitaoes fonrebeloes

tmaloomableslátemenos negras ala neceffisap o alej po: fuerza fe lo Ijíjo bajer.

pues córra fu volitan lepufo enel cllaoo q el nelii gana neuiera Deflear .jEl jbncípal

Pcffeo Pialo bueno ncuefer:recebírDefu,pp!iavolfitaoIosbondloscófejos'.jelfe»

gíiootq fl no puniereó fu gauatq lo baga po:fuerja. lo cjl falúa mup bíé aql grá repó
Siria íUntbiocotq liéno (mano p tona la pite oe&Illa q es aquéneelmóte gtauroioa
ua gras al fenapo 1 pueblo romanotpoiq libráoo lenegranoes cupoaoos le aulaw
oujino a vil ellaoo ineníano.oonoláiite'te lo nepíatli erafmgioo : 1 Pabia 1 grauaitiétc

li lo oejia oeveras.C®o.oefcéo¡ ola alteja reamTRa.oirftcq era oefuergójaoa fo

bcruia agota anana q es neglígére locura oluíoáoo te ó ti inifnio aborrecerlo q creft

qrer fer lo q no piieocs.no puené tonos los bóbres fer reves:|:artc es q fea hóbres

porq 110 luirá la fujíeoao ó fu niifina bñanioap los q conicíá repno q no es fupoaífcá

fao pa imferablcsip creen q libra hielos q ocráó fer repes. porq li tona liierteoertai

pooelos mortales es puro ; niucbo mas loes tilos repes . cupa vina II es buena ella

fubjeta a trabajo:? li mala ala ifamía.£ la vua 1 la otra mupagefapa alos peligros.

®oqera q le biielua fe fallara acei caooó oíficultcfafrecaí?peligrólas cnoas.efca

paróilo tal llamas tu miferiafpo te oigo £¡ nuca cola tevinouiasoicbofa^eftaqtu
tienes potnefoícbana.C® o.pefa me q veomi repno írafpailáoo a otro.CTfta'Iflo

era tupo enWoaomasóla fortuna.1 rt ella te lepuoo oar: porq no te le pootaqtar 1



¡Delatrapcíon. ¡Dialogo. fo.adr.
Dar le aquíé quífiereímas mira q alléoe Déla voliloao oefta c¡ te qro el rc^noCqes l?ar

ro fuífiriétecaufa ga a«eitele qtaDo)noa^a en tí otrascanias padlo.cóuienea faber
aqllas qvnfabío varó De claro oíjíéDO, £l repno fctrafpafl a Degére en gente pe: las

m)uftícías:ínjunas:Den?Ó2ras.^poj los Díucrfos engaños. CSDo. ¿©ero De fer rej?.

CÍRa.iCoiméias a fer bcmbze. fclía es vna grá locura ocios reges, q tuno oíos pos

bien oe fer bombícrg ellos ríenépójinaloc fer Dichos bonibíes.

¡©datrapcion .íDialogo..liiT. ttSolo:.

I

pgi||3|®eróinctrajDo!es mis amigos.cIRa.í&icnTígos creojoqcráqlinim*
||¿S¡|] gos fuera ito fuera trajooies.GSDo.jiOajció me Ijtsieró mis familiares.

|US¡í¡! C1Ra.¿Efknóbie.faimlianesmujouDofo.po¡qfaiii¡liarfclIaiiiactaimgo

H¡§2h!| ufamílíar elenemigo. Xoqlcs elmajor peligro qaj cilla vina celos ilion

tales.C®o,aqllosiiieljáTiootrajcores ó quiemas q dc toaos cófiaua. (Eii\a.£l

q no fe cófíaipor marauilla es fi es engañase. i cierto qnro nnoes majo:; tato menos
* rcgiiramctefepucoecófiari’ttátoínasnecelTíoaoricncDccóftarreniasuóiiias.^e

Oov’iencqaTOqaiiuidjosfeáljccIjastraíCíoiiesami'fmaspartiailarnictcfclesIpa

jen alo» rejes porq iiingú linajeoc géres aj tá fujeto a elle mal como ellos, por trajei

on fue poioo |í5:uino(-; ani ocles úircs Icgii f.iMi.i).po: trac;lollfNi ios: ¡nnTo.C;'

eflX's.¿lgaiiieiió:/flleráo:c(’í antes ocl)iE>ario:'! celos vros latinos:jRomuloijDnr
qnopíco:S<ruío^ri>lla®tfi:ícaiidelmcnoj:e(grál^i6peo:3ulíocer3r.íEmiIlctros

rejes ouiajóicseTrejesi'tgaqljablo jo agora tilos rcoioos por trajeiócomo lifucf

fenieucftefañoarlosa buIcafíquífajcjnorefcíba cana Día trájeipentre los grases

j entre |oS pcqucñósrfliio es el q seroso en tono no tieneqmc le pucos (irrrajsorí fi

naImite por trajciófuenéóisorjo uro reoéptor.uno$o el réjccleltialfer libre bita

pclfílccía pelos otros rejes itioitalcs.C®o.lBániel?ccl?otrajció>niiaámeoneto

peiengoño pelos miosrcíoemíS propiosoaños.CíftaJCofapiasofa es cífauinagíu

fica.q oc/ílffricaiio(aql oe qtiicagoia oireioíjetuUíorqfeefpátoiiotárooclniicoo.tie

fu muertecomo ocla trajeió ocios liijos.pcro no lo rnom lo otro te ocue iiuicpp tur

barrq allí cejo fortuna la fuerte qganácíau oeilealtas quepsal q (jare la n avció. 't le

altan u perOtoa alq la paoefcqÉfcogc tu oello tu qlquíeres inas.i|t«,o.©n trajpos

nie eúgaño.ClRa.ilfeas oaíío tu'50'a 11 cj a tim tireltoio a 11 feodlrujo.a tí te Ijcrip a li

le oegollo.a ti oefpojora li leuiato.a tí poircntura ¿¡ró el rcjno o las riqjas:'! alfid nía

M.ftiUa <tlafegurípaS oela cóciédnru la cóUerfacíóselos Ijóbres.lRoajcofa peo: ql

trájOo:.n¡iigña cofa masfea cubre el leí.cuva fealoao es tátaiejaru los q Ijá uicucltcr

el tal offidoraboiefcé ál offidal ocl: u arn los q cillas otras maloaocs oeITcá fer faiiío*

fos:tenlclainfauiiuoelfii.|riEid.®e'óíMfojarrajdó.CÍfta.jf>ojventura te prono*

chara par.rq otra rcjtaficilnicrc no to reas. ilE'ucípos ouoq atúfanos imidjas je*

5es cu pequeños OnfidSrsiprenoicró a guároarfe ocios majoles.

ÍDcl tiranoq perdió la tininui. |[¡Din logo.(ffq.
I.

. C®0lO!.

&Sgg(tíEmí la tírania.lDRa.Si auer gstoo el rejuo es vui oañojuiecljofoiqiito

BÍsSyll U,S1B 1° lira gserlotíraníjaooruavnqCcomo oiré fabláooslrej lili fíjwqli

wlSjiá rosos los rcjnos fuero riramasrgocódriepocobrarófticrpisruconclolui
do ocios pobres terció ruínelo se' jullícía.nias la injiiftícía ola tiranía juta

có fu noiieoaonnuj osíoia es.J[®o.®erela ni anía.(EiRa.íÉ>era Ik carga qpara la

república era niuj pefaoaiuga timujpeligrofa. no^uecljofa a mgíí bueno:'! safios

r



Bd tirano q perdióla tiranía. ¡Dialogo.lm j,

a nincbos t aboirefcioa oe tobos.C®o. ©cfiiuocmeoda riraiu'a.JORa.fí&oiq no
cites oelnuooifiifte teagoia oe Juftictaipe nioocftíatoe téperáciaioe IjonelKoaoioe pie

oaoioeclemécia-tDecaríoaoifiéftiourasrmigbuenas'iqpácomprarlas no loas me
nefter otro oto fino Tola tuvolfltao.BelHoiiraaq para tooo’s los buenos eftaii apare

jaoasinq los tíranos o ñolas conolcieró olas ab02reTcieroil.qvertióos oc Hispías t

purpurarlas mas «ejes eltá oefiiuoos oe Ijumaiiioao*odas otrasvirtuoes.IT®o.

JLosciboaoauosiiieqiHtarópoífuerza la riraraa.ClRa.i£Uos cobraréis libertan q
er.líuv'.];‘t a ti oeraró te lantoa q eratuga.Oelta les eres tu en cargoipoiq ellos no teoe

uían fino ooio.álfi q pos lo q les oeurias Dar giras te queras odios. .QEbasp Ijamu
d?os oíasq fe leinbio ella coftñbie.q el í¡ l?.je la ¡juna fegucray el q la refdbeicalla.

íi®o.©eluega tiranía fogoelpotaao. jfifta.Síruleró re palta aquí aqllos aqnié

tu posvémre mas ínflameteoeurias feruír.£ agola tienes poi in(uria el fui oel luego

‘tiii|ultoferu!ao:f.ibiéüoqelfinodaíii)iiltícíaespiíucípio oelaiiifticta. fe ti rite cofa

fea q elpooer oe fin folo póbie fe fufte'tafle eon las oefucturas oc tantos pueblosicofa »

pemiol'aferaqniasiiofefultéte.tquerarleoelto es v>ua ertremaoefuerguéja.C®o
®embaiómeoda lucga tiranía.JTíRa. ¿Mbejoi fueraq oe tu fiolütao te pineras odi

cenoiocinmuj me(o¡ q nuca ouíeras fubioo. pao oe qlquíermanera q agas bnraoo
es buenoipoiq es julto.ycsimij meioi la iuliicia poifiierjaiq la infulticm fiolütaría.

©yo afiii crueltirano q oefoeinfierno oa b05es 0131CO0.yo os amonedo moiralcs q
cp:cparsafcriuftosoefifagana.@'£Ometábienamí4acarob!elatícrraosaconfe<

jo q feajs Julios ann q lia poifiiei ja.f cita mi amoileltací6 es bué tiepo u piouecl?»
faaqmfiooesmeiiofpicciDa.aqilaoeltiranotaroefiiencEapoiferen tallugároonoe

pos oemas es apieliOer lo q no fe pucoe poner poi otea. ©erao pues ta tosljindja»

ooscoia^onesifi eftefoberuio-tfteroDelfco oeenteñoieároeraole'ga.cfi antes nolo

Ipéjiltesalmenosífpuesoeoeráooelfeñojiotiramsaoaioeraopefertiranostoeoef

fear lo qp no pooefs alcágar.pajeo ta fiiunfuio I?i3iereoes poiamoioda jnlticía.fa

3eo lo poi el oela fierguéja-.q oeráoofifas cóltiíbies 1tomáoomieuo abito oe rajóicó

la peroioa celas riqjas péfifis q fofis ricos.u q quátp os quitaré Ocfbmma) tatopa
resca q añaois en buen coiafé.lñüca aue^s paraoomiétes qnbfolóaqt recodos re»

íesiq íefioi toco pooerofo fobie tooos los friioiesfoé qúie'fiienc tono el pooer q bao

endeido f enla tierra)ellíe'oe 'tretrae la mano llcuaoc fus beneficios mncljas vejes
poi fecretas t fie'piejuflas canfasiinas aviíaca entre los moicales fin regoefccbaa fo

pea a otro refinm tirano a orro.u finagñe a otraí "(ño aucfs oroopoificnna querarfe

elpjoppctaDi5¡c"oo.2lEUiit.iiaIacapt(uíoapalT¡comoarena.'£clmí¡pljai
,

aoclosrc<

yes:”: Ijara luirla celos tiraiipsXófounao pues fifoanimo cenia foitmra o(poioe*

jirmeJoOconla oiiiina fiolñtao.uguaroaoos oe aql ercplo reo ; Digne ce efearnío oe

oionifiodpeoiDctooos los tíranos q oelterraoofiecljaoo Cfutícrra tomo cfcuela oc

enfeñarmocljaoos poi pooer fifar efillos la tiranía qp cnlos cíbonoanos no poota:

© cruelígenio robltinaoo en fu mal piopofito q ni fabía cofa Ijonerta ni pooía fufli ir

eqii¡oaom|iillicia.C®o.Xllbucboiiieoueloq¿oiloqtcniat¡ianÍ5aco.Crir\a.@uá

totepelaría ft pacieras loqiuftamctepofleras:pucsocloqfii)iiftaiiiérc tenias tepe

fa táto;£ quáto te oolera fer oclpoiaoo oc tus coiásipucs tanto te Dueles fer le odas
agenas;([®o.0rauemñefulfroqineafi9ecl?aDoola tiranía.dRa.íteas ligera»

mételo fufffiras fi pefas la caufa ClloJlESiicIjos tíranos cajeró poi folo el abónela
tméto oelnóbietirano.pomufi.manifleftoes u eaoa oía masiq otros tiranos tuuicró

íaufas ciertasC fuscálmenlas políticas C ariftoriles fe lee q po¡ la&íjnr las Cías



iDclq perdióla tiranía. ¡Dúlo.toj. yo.cro'.

mugercs perefcíeró muchas tiranías.¡En qualqer manera q ello fcentiéost es ftnao

agota lea pot las ¡junas q 109 tíranos Ijajíá alas nuigeres agenastagota pot la q fus

ímigeresbajiáaotros.üMopiiiiierotieneserépIonofolamctetittraiiinsmasdrep

nos ptoptiostalTi como el JClrano p el íftomano.®do fegOoo tienes a íílgíoes tira»

no oíos laceocmoníos q oefpojáooel a fus fuboítos: l?35ia q fu cruel imigcrdfpoialle

a fus nuigeres.Xo qual Icptioo fer no pequeña caula ¿a ¿jantes Detpolcrimelfelíi

Dcllriivció.SIrit q elle no puco fer De añílenles conol cioo:potq flotecicoo el enel tié

po dc ¿Sleráotetno bíuío taro q ala eoao ocagines piiDícfle alcafar.Bcroa» es q en
¡osmifmos líteos ocla política bailo los Ijótecsoefeíeró’rJEÍelbtoeqniucboniema

rauilioipotq iníraoa la cuña ocios tiépes no íecomo puoicró ferconofcioosoeíilnv

ltotilcs.ít®o,ífl¡ po Ijíjeinjnrííi a miigeragenainimi muger ¡njuríoaaIgño.inasto

oa vía cajuela ríranía.C f¡\ajó.,í)6>ucbas vejes los muquíalos feriene'pot innofceV

tes. ll&as avn lln las q IjeDicbo apotras caulas no monotes pa Derribar la Urania.

aiTicoinoptefuncíógráDe.coiuoaqllaq los l?¡ftoíiaDo:es opone njulíocefarqvú
incoo a el tobo el lenaoo con grá aparatotno fe leuáto a bajel- le cetrería. le Ha en uros

tiepos no creo q feria califa fiiiíiciete.é'lvt.iblen crucloaotla qualcomo Dije Bírgílío

r 0:11:111.1 apeoiroillbacecu' pa atc-tn ict.ir leera£ave lia lieail.i -ra lllcro ’t.iiíeVnii.

ciano trajeo ala pena.íílptábieniiiuioíaqíegun Dije ®tacio;es elmapot toanftocjlos
tíranos DeSícília ruuíeró: peí niapotqlosvut Aros oprícndSeguida crperiecia lo

iimellra.íífiiiíiliiicteapauaricia qeslamapoi’imas continua pellíleiicia q I03 tira*

nos rtené.Xas otras cofas pueoécóuenir a vuioq no a otroteftaa tonos. Xas otras

atotmrtanalos particulares cibDaoanostcllaa tobo el pueblovníuerfalitiéte.Xarc»

bernia <i íniiíDía entre los iiiifm 03 tiranos repita. Xa crueloao erercítarfecontra po»
costinas la auaríciaicótra rooos.iSbcfcáfa algna vej la cruelDao t fe oíinínupetla ana
rica liépte crefce t ftéptevela.Xos q quiere tener feñotío fobte los pueblos lo q ptin

pálmete Ijau oe pajer es Ijuprodie vício.t De roo.t fu infamia t fofpecba.po:q miigii

na cofa apq tato baga aboirefcíbleal Urano ni tá ínoigno De fer feñot.Xos otros vící

os encubtéfealguiias vejes con fer loa tíranos magnánimos liberales ojulticíeros.

gltefolo nuca cuentee lavileja Delanimo trnmífería.'tcontra el coinOerrot ocla l?u

mana coflSteetalli comonínguiiacofaapmas miferable ni mas vil q la aliancía : alfí

níiigüa fe ocuetener ni creer pot mas vil nimas miferable.íE potelTolosqticne elle

vicio fon jujgaoos pot imipinoíguospara imperar. "ifbctq Deloefianfelos Ijóbies De
fer fujebtos al q es fubjeto ala auarícia.qq téga ponerfobte ageuo cucipotno le puoíé
do tenerclliipofobtevn metal. >iq quiera el tiranoq lefea licito potmalas maneras
(acarno folaméte el DineromasavnlasviDasalos otros >iqélo Hipo no ofctocar.gl
principal camino para la fegurioao trepólo es bfterrar Dell tono apetito (nooígofo
lo De Hranijarfnias tona coboícia be rcyii.ir.jflctq que cofa pucDe fermas locaauas

trabajofitnímas peligroláqaiiioiitonarfoteefifolotoDas las cargas oelpneblotelq

pot venturaavn pa las lupas lolas feria flaco; tiz fi lacollübteenemiga vela veroao o
las faifas opinionesno te ocrá efeoger cito q es lo mejoitflguealomeiios lo qmillcri

lesenfeiiatq ninguna fcmucllrc cilla república fertiranotmascurapoí bella.Saque
llastétastentraoaswoflTéoas parejea q Ia3 toma para oifponer sellas, á; fl alguna

vcjfucreneceflariovfarodias gaenlas cofasoclaguerra.tvniuerlálméremoltrarq

es guarna 1 camareroDeaqllas como dc cofas comunesuno ptqpías.g rabien Dije

glriftotilesqbaoeaocrefartatauíar la cíboaocomojacuraooj olla uiioconio tira»

no.g tibienqba dc pardeen» tirano mas niapotoomoi'Mioftrar fe real alos liiboí

r íj



¡Del q perdió las fojtalejas ÍBialogo.linij.

tcs.lfto tener cu^Daoo folaméteoefirmas procurar pe: toDos:*: qrer vna vioa mcDía
na *z no Demafia3.£6 ellas colasa otras femejátes(fegú q plajc a /Zlnílotilcs-taim)

feconferua el pjíncipaoo'i fe I?a3e Durable*pero có t.il códícíó q tal lea el príncipe ql

quiereparefeer:^ q tal parejea qles.porq la filió o funulacíó po: ninguna arte ni inge

Dio no pueoemuclpoDurar Delate los ojos De tantos feóbres aquíe' toca. ¿titira pues
agora tu li ípas erraDo en alguna cofa Deltas:*: ocia De qrar te*: Demarauillar te:q la tí

ranía q tales vicios trae coiifigoimas inarauilla es q Dure q no q fe acabe. ^¿nalnie'te

los re£cs*:los tíranos *: rooos los q algún (eííozío tíene'-.fi nutclpo tíépo quiere reinar

bá oeeramínar có inuclpa Díligécia *: tener enla memo:ía aql DíclpoDeCaron.0ue la

auarícía*:la lujuria Dltruyeró tooos losgráoes iinperíos*Í[Í0o!o2.PerDí la tiranía

foyveuíDoavn citaoc príuaDo.flIftajó.Balta aquí eras enemigo Délos cíboaDanos

agora eres vno odios. £!p:coe pues la cóinuníDaD £gual:*: conofcer el beneficio Déla

Nrafo:tuna:qmas (poncííatmas fegurame'tefe biueentre los buenos cíboaDanos:

q ¡obre tooos dlos.ago:a ternasmugmas repofaoo eltaoo *r muf.mas fegura la víca

fin mieoo/íin foípcclpas/lin afiábalas:*: fin pobres armaoos.íÉntre los quales ma
les £0 no fe q fiiauiDao Devioa lepooía efperar.í[JE>o.peroí la tiranía buio comovn
Ipóbrcpríuaoo.íTiKajó.£fccgc qualqeres mas/o encrulefcer con lagrimas alafortu

no/o amáfar la con la pafcíe'cía.£lta es laveroao:q (ti lo pregúras en lecreto am mili

mo animo *: ala memoria oclas cofas pallabas *: no al rumor Del pueblo) Ipallarasq

agora te ípas libraoo £efcapaoo Demuclpos males;*: que pueoes biuír I eguro : *: mo*
rirfeco(quíero oejiOno n íojaoo con tu fangre o con venino.

C.2M q perdió laefojtalesae. ¡Díalogo-lmáj.

C®olOJ.

ií^^a|jSmu'ífuertes fefalcjas fotDefp°jaOo.CÜ\a.2lvn te ciueomiásilgíías ve

liqas ocla bramadas éjlcs agora cenias foitalejas auras goleo, jilo bata
¡íg¿rjSj|! aiicrcoitaooclarboloocftaelvcmno:flnolefaca9tábíélaia'p5.¿lqtiaie

:
iíS®^sJcófiafaéfo!tale5asa'pnnotjraófci’rirauo.C®o.jBáii]ctoniaoovncaHí

lio roqro.CiRa.®o ¿jera cjellc las fbiralejas (opones cótra la Kbertao. 1 11 enmui
altodhñfonqTi viras raines oeoóocvra fobcruíapueoa atronar (jccljar rapes folne

los fubDítos.auerjgoíoo citas no folainc'te no es6tararas óue le biliar álgírasco

fasa'piavnocaqllasqdvtilgotlcncpwbuenasxóq los buenos tboneflos cola»

cones feenteruefee? Te piouocáa cofas (Ilícitas.£ fi có anión oda (tato no pucocs re

íirtíra ellas tales enfenncoaoes: pojej no Ijas oc odiar poer aqllas cofas q fon califa

bUasí([®oqperoív>n cadillo uiu’eftierte.ClRa.Ku le llamas imrcfiiertei'íclelfeto

mucltra ¿jera iMipaco^ffiqpídc cofa ínpbilc patriar tilla? otdíctlgagúaroarla

llu.,puccljo ga ti;? ooíofa a tooos losve;ínos.g|go)a pa poo:as tu oojiulr oe nodje?
¿raras ooimíra otros.C¡©0. Sitia iiHi¿fcgura fottaleja me fue oerrlbaoa.dRa.co
mopueoa fet fegura la cj perefaoipienfa lo tu cótígo.dlfeas yo te quiero medrarata
inurficúTcaDa 'tiiíurfcgür.iloujlciaain inurosdtn tomes.? liMunguncoltefoapa

rato.Siquicresbiuír fegtirobiucbiemqiioay cofa inas regura qlavtrtuo.íflooigo

yo bié biuír al biuír foberuia/fumptuola? pepefan lereanas al biuír juda/teplaoa?

tiiooedame'tc.Tflo tienesnccelTiDaooefoiralesasjlas qles no te fiara mas fegurotan.

tesmas folícíroanas teniíoo:? mas inolefto.taucplaycraycnfcrrcnitOo? no arnaco

ÍHootdespoíre'tiiraaqlntu'f'PUlgaoooicIjotiXaberíoílBfcenaríoesflaqlaqmc

iliticljos temé que a muebos tema. lElto otro el poi Julio celar,qtmto masjudain»
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fdepoDñnoejírDectrosmenoics qdfmu^mastemíüosílRofetopoiqaftátos

q Ddleá fer remíDos pues ninguno lo es oebaloe:qd q quiere q le reñid júntamete Ipa

oetemer.Emas peligrólo es awio ternera muclpos:qnujcl?osavno.'ÍRo esmefojq
ninguno te rema ni ru le remasrq no temer amudpos ?mudpos a riíTRo pueoe lo vno
eltar fin lo otro.? iiép:e elmieoocó meoío fe falla.0uieres la caula odtoí £íqlla es q
esq oiro ouíoío.cjelqa otro remeDeflea le la muerte.EpJímcro lo auiaoícIpoEnuío

£ibo:refce caoa vno al qreme:? alq abozrefcc oefiea le permuerto. Eras temíoo en

tu fatalejaanas tábíen temias.JEfiras me ru.aqmé reiníaíDigo f>o q quíé no teme ato
dos quáoo comíéca a fer remiDo^pmicipalmérea aqllosq le teméíW>iserabié tiillto

figuíeoo a ennío.X-os q quiere fer cemioosmeceflario es q teman a aqllos mifmos q
les fpá De temer. il\epito nwclpas vejes po:q aííipafTacomo lo Digo. XKbas o ciegos
no miraos mas culto q elilas otras cofas tooas.^elToj^áoos po: citar fob:e toDosjq*

Daps ochavo Dllos:po:q noag cofamas abatioa q el temo:.? afi*i toDos vfos péfamie'

tos para cnioconmiríc.O^o.t^eroí vn caltíllo qamaua mudpo.ftlfta.'f&aj otro a

quie ames mas ? no lepoeras:? fea elte.,Cerca tu ce :a$ó De pu¡ocias íntécíones:? tu

picaDe Iponeltas ob2as.]^ó ala enrraDa la píuc e'cia ? fwraleja.Enías garitas la juftí

cía? la téplága.pozlasalinenasílpumaiiiDaD ? máfeoftbíe.Enel meoío Del caltíllo pó
fe y efpera^a ? caríDao.Enelomenajala pzcuícécía/tal oerreoo: ocios muros;Ia bue
na fáma.Eíte oérro cctígoclamoj oeoíos ? Délos pjorímos.El temo::bota le fuera.

lOaj Ipózra alos q la mercf:é.alos otros ni fe la oes ni fe la qtcs. ? Delta manera ni cu

terneras a níngñoaiíningño a tí.? envna cafa pob:e bíuírasmas feguro que bíuííteen
la fcornleja.Eltc caltíllo q ?o te fpe oíclpo ningño te lecobatíramiugño pco:a ni qrra q
tai re Ic.cóeltecfpátaras alos malos.?pomas enlos buenos amoz? oelteo oe liguírte

® quá fácil cofa feria biuír vioa fegura ? ferena:fivofetros no la Ipíjícfleoes turbaoa

? fin folííego.íghiafi tooas las cofas anoaps buíoáoo pavea ocltru?cíó ? oevfos pjo
rtmos.'lJba ra q fon citasfoítalejas fino para vfo ?ageno enojo:? pá q nuca vofetros
Dcfcáfeps Deponer alVcclpá$as alos q palian como las arañas alas mofeas

í
^odos

les anímales fecontcran coi» lasmalcjas o con losníoos:foloel Ipólwjlllo bulea fe?;

ralcjas.-poiqueningnn animal a?mas foberuío nimas remerofo.

©clavcic?. ©tsiíogo.lrmij. €©c!o:.
Tfluegelci.CEa. ®efleauas biuír t pela re oeawrbiutoo : o q otra cola

fYB9;S pueoelercllqí(l5Eio,®í5eineviejo.(nRa.,C3imiiauascc>tíiio:'£efpára<

lujraJl fteMicrllegaooalfmtSlajoinaoaíiiraffueraómarauilIárfiaooriépjc tusa

ttSaSinuca llegaras.jr©o. cnucgefcí.CBa. como-rno auia ó enuegefeer liime

oo i no reamas ó imioaranoáooícreoq tu elpauas qla eoao tornaría arras. pues la*

be reqalVícoinocltpo es ligero>tmuDaWe:aiiitabrees be ral cóoicíóqnopueoe bol.

uer le atrae.fTfDc.llIbuv ligerpmérecriucgcfáCTfia.yo note loÓ3iaqIrpo Ijugeí

2lgo;a ?a comedirás a creer me.IRo fe pueoeójir qnta oifferécia ava no folan ¡ ere en

trelas opiones ti oíuerlbs Ijótocsanas éntrelas ovnimlino •! foloijóbje. elniácebo

teméoo la coao áre los ojosrpiéfa q l?a ó fer inuc luégarv el viejo bolníeoo arras a mi.

rarla le pelee q Ija fioo imif; b:eue.Síép:c pardeémas luengas las colas poi venirq
las pallaoasrcomoeiilaf'oao ygiialmcrefeá toeues.tavii raromas breues qntoel na
rural mouimiéto fuclefermas ligero alos q pa llega alfm.(D®o.íí)ie|0 me l?e Ijecljo

ClKa.íEcncsóqgojarte 11 entre los vicios no euuegelcilterolialíñenos élavejes te

ar repétllfe.q en tal cafo buena es i prcucclxía -ruó pequeña feñaisel fauoj omine.

r íij

/
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2lcueroas te como babla JCefar a acjlviejo oc £gipro:oi5íéoo cj leama los oíefespu
es tá luéga coao le oieró.CÍ©c*.£nuegefd. CÍRa«£neftoalemeuos eres vno oc pos

cos.po:q cierto octatos millares oe millares comonafcála mciio: parte olios llega a
viejos.*! avu ortos nur? pocos fon los q cuplé el ju rto termino ola vejc3.il Jf)o. Xllbu

cipo euuegefcí.C*lRa.0.uté qiielTc cólioerar las colas cj avn bób:e acaefce' Iparta qlle*

ga a viejo*: po:quá peligrólos partos viene alliaio Tolo femarauillariaanas efpátarta

k.ycala S?oao la mucha falta q a£ oe viejos es grá feííalólos peligres ófta vioa 1110:

tal.í[^»o.'i^í5emcviejo.(IlÍ\a.í©ura'!Díficultolacarreral?asco2rioo:marauillaes

ii yaó cafaoo *!oerteofo o repolar no efpas alégremete al fin q te erta cercano.CíE)o.

ílfeuv pfto enuegefcí.SOKa.Xa co:ríoa oerta vioa vnas ve5cs es b:aie:*t otras b:e*

uírtíma:luéganuca jamas.oura/afpa *! ouoofa fiépze.la pteportrera odia es la vejes:

y elfín la nuierte.íE>e q tienes tu aq qra particular;'£niicgefcirteí ya ocues aueraca?

baoo doffidooela vtoa.lfeas llegaoo al finípuelga ago:a;Xocoes dcamúiátcq aca

baoo el trabajo ól camio: qrría otra VC5tomar al pncipío po:cj no ay cofa mas agraoa

ble a los cálaoos q la pofaDa.f[í©o.£nuegefa.tI(i\a.Zlli'Ucbo te óuia córétar cltra

bajo ola vioa:pues tágrauemére luflres auer lepartaoo.C^o.l^íje mevícjo.Cífia

Si d bíutr te Delecta:ya l?as biuíoo.Si eras fo:$aoo a dioica obcoecírte.0uíé pneoe

fer tá loco cj lepefepo: auer ctíplíoo fu órteo;faluo íi conofcer cj odTeaua malío q no le

plega pojq feaya Ipeclpo lo q erafo:£aoo Ipd3cr fe/o fmmuebo trabajo no fe puoiera

clcufarípues luego oe qlquíer cabo reoeues gcsar.o po: auer cfiplíoo lo cjcó tato pía

5crórteauas:o po: aueracabaoo tá fo:$ofo *! graue olfido.f[ÍE>o. ÍÍ013Cme viejo:*! la

veje5 IPÍ50 Ipu’gr tooos I03 Delectes óldierpo.ClRa.Bfa tu ólos ól aioqno fon 1neno

res *í Ion po: ciertomas firmes: ni buyé jamas fino cóel aía. 21 erta fe llega *í a ella ib

guc.Xlfeas los oleres ól cuerpo qnoovíenéitraé culpa:*!qnoo fevá arrepétímíe'ro*!

oerá caufaoevergueta *! oolo:.©eues te gosar po: ertar óftos oefpaclpaoo *í lib:c: *1

oeues oar gfas ala veje5 qtelíb:oóllos *ite faco ó manosótus enemigos:*! Ipíjoló q¡

tu auías Ófa5er avn cj lo menofp:ecíauas*! oílatauas.C&Do.enuegefci *í carezco ólos

Delectes acortííb:aoos. CÍRs.2lcortüb:atea otros nueuos:qrábté la vejes fícnefus

paflatícposrios qlcs qnoocombares a gurtar:abo:refceras los cj ago:a tepela po:q

poíeró*tnoqrnas cj no romaffcn.CpE)o.£iwegefcí y encaiiefd.CTRa.Xas bonrra

óascanas ól bue' viejo no folamc'te tiene nías auto:íoao:po avnmas boncrto óleyteq

tooos los feosplaseres ocios mácebos.IRo tepefepo: auermuonoo el colo::q noay
ninguno oe támal fefo ni oetáciego jtipsíoq no quieramas ver los canartillos ocios

blancos líltos:quc las certas ocios negros carbones.'^ fi fe ouíerteoe rrartc:marno

auríaningíío cj no quífielTemas tomar fe cífnc q cueruo.Cj®o.£uuegefd:*!afpcras
rugasme tienearaoa lacara.CIRa. Xaffraaraoaoamasabtíoofofruto:*! losmas
maduros óla víoa:enla vejes bié lab:aoa fe cogen. £11ojá te las rugas óla cara:atanía

tu la oel animo, cj aqlno le ocupá las rugasmí los anos Ipa3éencl oifferécía fino pa ca¿

oa ota fermas femiofo.y enfm (fi tu nolemenofp:ecíares)fiép2e te l?ara nías Ipoueíto

([íBo/ildi^c me viejo:*! po:lasmuchas rugas *ioertb:mioao oel roftro a penas pue
00 conofcermc.CÍRa.ya enelprincipio te oiré q crto teama oc venir.JOercame'reoe

peo:ganare miraras ago:a al efpcjoXlfócnos agradaras a tus ojosrtnuiymenospo:
vétut a alos odas mugeres (alas cjles qrcragraoanno fequal es iliaco: ía vaníoao o

la lururiadnas lo q quiere *í bufeáfíoelíoao/coiiftancta/griiucoao/'r pmcécia :mas
cierto las bailaráentre días rugas:q enlas Ufas *t ólícaoas mejillas. j[iS>o.eiuiege*

feí *! la mejo: eoao queoa atras.GÍRa5Ó.¿lfbas la peo:.po:q no fiep:c es lo mejo: lo q
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masodejtaomas feoeflea.l]feucl?oscooící4fuiiurmomal.Xoql no farra fino poi

qesS>oaoloqDÍ5e el poeraSatirico'|p>ocosfafcéconocerlos bienesíi’DaDeios.<¡.©o

feíjemevíejoq los mas alegres Dias l'emcpalTaró.SIiRa.Xos Dias ó tonos los tié

pos qllfon entre fi muWemejables. Xos alos Délos Ijóbics fon oiuerfos. y avn vil

mífnio aio coligo es oiffcréte.®e vu cabo la foberuia ocla juuétuo q oe ctro la pafcicr

cia ocia vejej ijincljé la oíos De tales ju'fjíos q les Ijajc tener poi mejoi lo q es peont
poimuj malo lo q enlalmao es inuf bueno.Xos Días tooos en li buenos I ompojq el

goucrnflDoi q Ijujeoo: Dios tpos es muy buaio.cn Día es calióeiotro fi io.vno es feco

otroomiDo.vnonublaDoiotroferenoiv’noturbaDO.oti'ofoITcgaDo.SSi míraos ala Ijcr

mofura Del miíoo q ala orne' DelauaturaitoDos fon buenosanas pucltos átevofotros

avro|uí3ÍofguaInie'tcrontoDosniaIos/tríftes/DuDofos/folícitos/traba)ofos/cu^

oofos/amargos/qrcliofos/lloioíos/q miferables. Cutre tonos ellos nofctoqlcs
me llames tu alegres Días.Xos cjles qnno cltauá pfentes erá trilles y llenos ó lloios

agoia eo iioveo otra caulagaq tepejcáalegresifii io auerfcpallaDoiqpoiqnoljá De
bolueracrecíétáen li ladlimacióten ti el oefleoiauíeoo licúaDo tras fimucljas cofas

q pomrura era oc ti co¡oialiiiéteauiaDas.2lfltq es la $oao ql loco nigua cofa ama tá

tocomoloqpicroe.(E®o.Ibemcfecl?ov’íc)o.onfctoinalTelaiuuctuDpaflaDa.í[ÍKa

©Defleo nomenos loco q vano tila manera q tu lo fletes avn q ilcaoeroli mas alto lo

cótcplas.poiq cnlaveroaDa fu tpo tomara tu juuétuo qCfegú ella efcríto}como la Del

agm la fe renouara.CSo.igíjcme viejo q la buena coao quena a tras.fi. lfta.Zlfli co

motoDacDaDe3buenaalosbuenos:alTíesmaIaalos qmalvfanodla.poavnosqa
otros es bieue qmiif cercana ala fin oóoe os ella efperaoo ti vn cabo elgalaroó tilos

bieues.q til c tro elremido tilos males.jfSues luego q eDaD ayaq buena fléoo en tona

pte afpa q lie'pic IjuyDija.mas tupitos es camino pa ¡aetemiDaDí ©mitomas qavn
q algo tuinefleDiilceifu Ijuyoa mataría tooaoul$ura.©uié ayqbuyéootéga güilo éjn

Do¿?ano nialiuveco lino' lii.m : iHiierlvi iH'vn poco ó .igiutnrbiaq bcDióo.i.poiq

la léo(lcgñ píela gdillío)leauiaqtaoo clgulíounas copielo q clmieDO.Seguía Icaq

raoaméte elvéceoo¡.£llcraoje.£ a vofotros tibié el ligero tpo q quena atras os aqra
losaños fon ligerosilos oías coiré.q ¡as mas buclá. la muerte ella áte los ojos. nipa
los eltrecl?aoos ay buelta.ní pa los aqtaoo3 rarDája.uipa los atújanospaflaDa.lJbu

es elláDo los camines olla vina cercanos De tatas DífticultaDes Eefpátosqpteodla
pucoc fer bueiiaí afeas ya os cntiéoo. Ciertamete vofotros llamaos buena énan ala

qpa injurtasqvicios es mas apai ejíiDa.átffaesv'iia manera oe pablarencjaqllofc

llama bueno^aloefleoodqloqere es mas cóueníéeeaviiqdlomifmo feamuymalo
/¡Ifliel carcelero llama buena la caoeiu cóq alos ínocctcs rieuepfos.yel nrano llama
bueno al caftílto q córra la libertan Del pueblo ella llieioipucllo.v el pecfoijeroiq al re>

jalgar q mas pilo obi.t.y elralteaooiidpuñal q pa matar es mas Difpuelto llama buc»

no.iE alfi tábni vofotros aqlla cono ll.nnays buena qpa lo q Ddléays es mas cóuenn
bie.picro a iiíngüo Dellos(q lloiá poi la coao paflanaj veras Deflear lapuericia ni la

ínfimcíailas cjles feria la nicjo; pte tila víoa l;(como 0i5é>qUafudfeiiie/02 qmas lee

ros ellaoda vejej/ífli tá poco oefleá la ya creicíoa qfirinejuuctUD.nl la eoao en q los

Ijóbics comícpí a cimcgefceraiias tonos lufpírápot la peotqmas peligróla pte Déla

vid.i q es la aooldeéda.© veyute qcinco añosfoijé tooosjaDÓDeos bramos;yeito
es poní tono el iiiúDo fepa quáto os peía oevras fcaloaocs paflanasipucs nigú otro

tpo oefleuys lino elqpa ellas esmas aparejaDo.(IjE>o.£nuegefcí.po2c¡ nooueyo lo

q en Virgilio fofpirauacl rcyítiiáojo oijiéoo.gJ riiuetomalfeDios los años palla»
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cos.fEíftaXíertame'tenuca kyqpo: tal cofa fofpírafle. Sócrates ni platóaiifabío

ni menos cató avn qfuero viejos,mas la caula es q a?menos labios q re^esX 11 el

rey/¿uáo:o fue fabíomo lo es ciertoaql fu fofpiro comu: vulgaoo ^a élcs viejos ce

nro tpoXlamá los locos viejos : folpirápo: la mocecao q es fo:oa : bupcija.'? no
folame'tecóeftos folpíros'i fecretos olTeos qrríá ímpeoir elcuifo ola natura nuca do
maca : mas avn có meoícínas : có vanos arrcfícíos.lEníoqlmu^Donofaméte burla
el empaco: £iüuaiio avn viejo cano aquíé auia negaoo cierta cofa q lepecia.qcomo
towatie otro Día a peoír le lo inefnio lleuáoo elcabello mu\? curaoo:ófpiDíole elempa
oo: Dijíéoo.ve te có dios q fa neguca tu pao:e lo q tu inepíües.CJE>o.bí5eme\ne)c:o

fime romafle mí juuétuD.CÍPia.poco l?a q te Diréq ella to:naria.ago:a re Digo q ya es

tomaoa.fi tá facilme'tefetecñplé iodos los otros ólTeosangúa cofa Mearas envaiio.

Z6íépueoeclpob:eMcarríq5as:£ellieruo:liberrao.elfeobermofuraXl enfermo fa

Iud elcáfaoo oelcáfoy el clíerraoo tomara fu trfamias el^Dacerovíejo no pueoe cite

nr la moceoao pojq es vn uui£ níñerílMeo. CX’o.enuegefci. glyoe mi po:q tá pilo

me Dfampo la Dulcejuuefuo.OAa.Siep:e lo q celesta os óra plto/rnuca taroa mu#
cijo lo q os Ipa ó cóléjarXofa mii£ vana esMear lo q no pueoesauer: :qnoo lo tuuí

fie teDaño : ft lo tomas a auer te Daríaraimas era ^aeflos Iblpíros qiiiíe'tra elleMeo
tuuíeres muy pilo te batas cano.avn qvíejorcreo q nuca.po:q no es otra cofa elMeo
tila moceoaD eiíl viejo fino niñería óla vejej.lTiE'o.ll^e me Ipcclpo viejo : co:cobaoc,

C‘íKa.á.lÉ>íra mira ya ala tría : píeTa oóoevienes : aoo vas.cíla falílle : a ella te tt i*

nas.Xa natura te Da jíiramercaconcfcer tu jbncípio : tu fui,?po:q puoieras errante

muellra el camino publícoXlto creo q te ballaitrabaja tu po: étrar cíil li qei a alíí co:

cobaooiq I03 ciegos fuelé fer aoellraDos eñl camino po:mano agena.$[¡E o.Siibíta
meteenuegefcí.|[]i\a,g!ntes poco apocoipíe ante pie: :muyfotVcgacamére. ¿libas

alos q eltaoefajxebioos tooas las cofaslesviene' ofubíto:: po:clcótrario alos apee

bíoos nigua cola lesfalteaXfíí qfilavejejesóllomntooos losDías ótuvíoa noóui

asba5erotra cofa pues po:aqllos pafTosvenías a elle temííno.C¿0o.£l y ó in i q me
lpel?ecipov¿ejo.Cíl\a.@incólláciaóDelTeos.a^cobDtcíauas:aqDeneí:uasvenir;aq

íiép:c temías nííca pooer llegar:’:ago:a q bas UegaDo qrslte;‘¿)£oi iflruofa : títere»

blecofa feria ella fita córinua iiofueíTerq iodos Dclíeá I?a5erfeviejos? nínguo qerc fer

vicjoXavn mas q ferio fíeiiépo:tnilería:t fi fe lo llamamtcmálope: ínjuría:como li

auer eiuiegefcíoofuefi'ealgtl op:ob:ío.Xo cjl cilla $oao a níngtios Duealíípcfcer:fal

uo a aqllos cj auer bítiíoo les es Defonrra.E'elos qles noniego auergrá 111ucbeoúb:e

mas ©cítate cíiple atí apartarte li Denra Ipabla qeres g05ar: q Deoti a manera:los fa#

nos cófejos no oefcéoiráalaía avn qpafl'en po: las o:ejas.frjE>o.fínaIiiie're yome be
feclpo viejo.ftíftaXaDa vito cuera fus Daños ago:a los aya recebíco enel capo ago#

ra e'la mar:ago:a éla guerra:: ago:a eñl juego.ru lolocíilfm Dlpíei tas.^enróces teco»

mielas a qrar.-qnDo elfín ó tooas las qrellas ellamas cerca.üri©o.cmie¿efcí,í[íl\a

Xoca cofa es nííca péfar élavejej finoquáoo es veníoa.po:q cierto fi miraras q auia

D venir :q cótíno venía¡cómenos temo: la reciberías ago:a q ellas píente.ÍI^>o.ar:

o mí q ^a fo'g vícjo.íORa ]^o: efló llo:asípo:auer cñplioorá Duro : rátrabajefoolfi

cío.: auer palláoo eainíiio ráefpínofo :rá peD:egcfo: : auer acabaoo ya ella biftejía

táenojofaíquáto q po: ello parelce me q ocurías g05ar te:avn Dar palmaoas como
los q rep:efentá comeDías. C^>o. viejo fo£.]RaXomo bas oluicaDo la fentecia

qendlecafoDíofubítame'tevnoDelosDellefpomu^faiiiíliarincteDtíconccíDoflaql

fentecia no fe pueoe llamar Díte tpoanas niu^g femejátes alas átíguasX He qc igc oí



©elave¡e5. ¡Bulogo.lrtmj. ,?o.cm:üj.

jíe'oo le vn amigo furotcópaffíon l?c¿ típotq me gece q te bajesviejotpluguíera a oi

osqfueras agota tu como qnoo jo pinero tecoiiofcúluego ¿ pilo le reipóoío . como
>tpoco loco tegejco fin q aun iiia^oi locurame ¿ITcesí 'jote ruego q no meabasmá
jifia potqforvíejonnas onde te¿mipo2cj fue rnácebo.© qnto fefo neiieefcoiisioo

ella bteue refpuella.lo ql niguopucoe elliinar fino aqlq los bienesoda vejej ouiere

.piiaooit ¿los males ¿la juuétno fe aco:oare.tu pues alégrate có el bíé q tienes : aun

q tábié es^oao qimicljap nejes los bienes >t los males viene' a algunos fin fu volíb

tao.Ufeas elbuévaróamígo¿lastltuoestjenemigo ¿las palTionesiniascíliitia fin

ouoavn oía entero ¿lia cono cj tu reptueuasiquevn año entero ¿la otra que alabas.

C®o. aróiuiqv’a enuegefcí.CTRa. r a fi cuello pfeucrasia tí t.íbicncomo al vulgo

jullamétc fe pucoe oejír fluocs cofa miferable atier enuegecíoo: lino aiicrbiuioo oe
tal manera q ¿fio te puedas qrar ta' to:pemc;teenfm ola vioa.® geiieració liépteqre

llofa cefi'ao va ¿líos lloios i obedeced ¿ buena gana alimpio ¿la natura.q nigua co?
la ¿lasq lii firmelevba etcciuoo le ¿iicltotar.pues ¿510111c q cola baeinasnann al

al Ijóbtenafciooq bmína biuic'oo enuegefeer:? ¿fpues ¿ viejo moiírímasvofotios

no acoioáoos ¿vfa codicióla lo vnoa lo otro ¿fechaos fiéoo necdTarío q po: lo vno
opo: toco ara^sopafiar,afino auíaocs gana oeenucgefccriiímotírtcreeoineqno
auíaocs ¿nafcer.jCófenrío q pues los miébtos eaoa bota reeiiuegefce'iq en algñ tpo

rabié el aio fe paga viejo.a 110 fea fic'ptc cu vofotros iloaDcro aql.puerbio q Dije q vn
aío pueoecófeiitírmuebofeuerpos.®erao finmurmurado el cuerpo jütame'tccóel

a ¡a llegar aitermino, q pues jfitosentraróijfitosbábfalír.a llegando elvilo ¿líos al

fin 110 Ion ¿ qrer el otro tomar atras ni ¿tenerleJombalde boluegs las elpalDas.con

uiene q va'js aoeláte.a 11Í os cale totnanni tápoco pararos.$Da0 es q ello mas fitcíl

fe os fura a vofotrol q creces la imoitalioao ¿lamia refurreció ¿I cuerpo £¡ a nígíjo

¿los otros.los éjles ellas oos colas olavna no crc£eró.í£lfli q oigo q poi ¿mas trae

lu|:irí.v envano es qrer¿fechar el rugo Ijííano aq ennaciéoo os roii ietillcs.díEio.

f¡3einevíejoa las fuerzas ¿lciicrpoleineoiiiiiiuirctó.CiRii.filas ¿lato le teacrecié

taróibiéellas a bichas trocaooipotq iiigiio Ijardlnocs locojq no fepa q fe/jan fea

cljot fe pucoé fajer unir macotes cofas có las fuerjafbl aio q có las ¿I ctierpo.go II

tábic(comofi>ele acacfiierjpot tu floreoaotábíélas fuerzas Delato ¿fcrecíeróiíó te

oígoqttibasbiiiiooiiHiroiaptoueeljaoamétevclla culpa nofe pueoellamar oete

coao lino tura.CiE>o.cnuegeo 1 110 pueoo ra fajermis cofaf.CC ifta.fi có el ato algo

feba¿f3jer:claroefiaqtátolobaraiiie|0!elvieio:cinto¿la eipíéciaa conordmieto
¿lascofas tiene masgte rolas patlíóes menosia £jnto mas libte tiene dalo ocios
malos lajos.®tras cofas mgiias nocóuieneavíejo Ijajer lasaino auerlafrafeepo
pues tooo el trabajo coipal ocra ja mucho atras.a fi a ello agota fe qcrc tomar ono
aptar fe ¿lloipoota fe reuócar enel aqlla burla antigua t ¿ refr£¡ acacfcío a vn viejo

romano q máofioo lé el pncípeq fe Detalle ra ¿los trabajos públicos oda auoíécia:

pues ¿ vna ptefti ¿bí litada pfonait¿ otra fu abúoofa fottña 1 hajicnoa peoíá £a re

pofoialli fe oolio c¡ no fofamete fe Hotocomo muertoimas qfo q to oa fu familia le lio

ralle.© marauíllofo viejo q abotrecia lafolgá$a comofígura ¿ mtiertemoáuiéobco
famas cóueiiKtealviejoqelrepofoini cofainas feaque elviejo bullícíofo-tfolieíto:

cUpivioatoDa ¿ue fet vil ereplo¿tráijuífioao.Zlp¡éoerpoetas pelosphilofofosq
cofa lia <t quá ¿lleaoa ¿los buenos viejos bíuir(como oijéjólpiies ¿la vioa acaba?

oa.tcomo la marotpte ¿los irio¡talcfiiiuerefinacabarla.CJ0o.cuegcci>tfubitamc

tebucomicDao.Cit\a,lafermoliiraila faluoila ligerejafias fiiergast qfi tcoasvfas



©ela gota. ©talogo.lnríiii.

cofas ljujemlapírtun fiép:e quena q ni fe na naca por la vejej ni pos la ir, nene, en fo

lo elle bíe'quees firme Demeras inftltír oefee el j>ncipio« fl ellóces fuemenofprecia

Do:ro cóficIVo q ente fin es mas oiíTicultofaaun q el oefleo Déla pirtuo ningunacnao
le Defecbatanrc quáto la pimío es mss oifñciktanto es mas clara. ílfeudjos ono q
aun taco £a ríe/os a gran pena corncjaré a faber <z a conofcerfc a tiinifinos : raroe

cierto
:
po no fin tíc'po.porq Pinoles era jniccljofo pa la pinaq ya les Deraua : era lo

alómenos pa enla muerte q fe les acercaua.q para q aqllafola íjora fin efpáto q trille

5a fe punidle paitar (rt ponome engaño)no folo el tie'po pollrero :mas aun q tooo el

Déla vina fe gaftalfeeneliaiferia por ciertomuy bléempleaoo
.
porq ninalce en baloe

quiébíémuerenii bimoiiumImcccquie,pfpaamcnteacabo.li©o.lN3emepie]oq
yamceslanniertepejuia.CiRa.teinueiceatooostgualmcteeBvejínaiqmudjas

oeses alli ellamas cerca:Doce fe pida q ella mas leros.no Ijay níguo tan mo$oq no

pueoa morlroyuu tá viejo q no pueoa bíuir pn año.fi otra cofa q la peje; no leacaece

C©o.©el tono enuegecí. CiRa.glntcs maDurallc.ello lloras?©i me fi tuuiefl'en

lasfmtaslentiDoqfjablaquerariafcporqiuaoura'oporpcturanofealegraríápo!

auer allegaoo a aqilo pa q fueró imfcíoastComocn tonas las otras cofastalTi tabíé

enla eoao Ija^ pna 111aDures q fe llama veiesr! porq peas q es alli: miraq la eoao q te

muerteDélos mácebos fe llama yes agtía qpo: iiuiDiirar : q a ellcagtor la maoures
es cótraría.Pues Helia cillas frutas a cutes mielTes es bucnaiquíé quita q enel Ijó

bre 110 lea mas buena?THo porq oereoefaber qmuchas cofas fcfecá antes qmaon
romas ella 110 es culpa oda cono fino malean oela natura lesa :q no oe tonos fino oe

imtdjosqnafcíoospabie'icótooasfusfuerjasrepáalocontrarío.ííliriqfialgooe

buen Ijunior en tí ouoioeues ya inaourar.qfeguraméteefpera la mano oela q teba b
co:tar:po:q aqllaq temes 110 es muerte finofin Délos trabajos q fmeipío oda vina, a
Digo qno es muerte fino pn puertomuy Dífficiloela vina, alqual pocos llegaron con

mme fegura:antcsquafitonos DefiuiDos/llotofosqrotalabarca aportaré,jtupor
lueoío ocla peje;caminado poican lino llano qcójrfpero piéto falíoo nc mucljas 011

Das llegas ja al puerto.TRaycn es q juntes a tierra tu cáfaoa ñaue . q q Doquiera q te

btieíuaspíéfrs enel fin.¿lio te fera 11133jeuedjofo q acufar la coao q es buena q ate

(jiituramamemuy buenacomo los locos fuclé b.iyer.

«.©cía gota. ©ia.lrmiij. C©olo:.
gtorpegota lbyatormftaoo.CiRa.no Tablas la coll¡¡b:eodapcje5?,fab?

teqmlca pienefola.mucbas peses trac configográcópafiancenfermcDa.

Dca.C©o.Soyatormftaoobcnojofagora.C)Ra.entemasbaraqnias
pllpte b tono el cuerpo eres atormetano.qpues odio te qrasiq Ijaria fi lo

fuefles entespiesmas nobles alli como el coiajó o lacabep¡?C©o. foy oetcníoo

b pesofii gota.CiRa.el aio pagabñno mcnellcr Ija freno.a pno Detiene la pobresaia

otro la enreda otro alguna graneciitermenan. Burlanoo fe contigo la fortuna atete

los píes noes gota finopyuetes:por elfo abefateadlarqoo.C©o. lagotamelja fe

cijo mutíl.CiRa.creoIo:pa correropa faltaripa baylar o pa luchar: q píeTas tu qna

falle pa ello? ¡jbara olficios mas altos nafcille fi 110 lo Tabes . los qles poorasmuy
bié ererntar fi la cabera 110 ella oolíente.cfto esxlluoíarentes liberales q nobles ar

tes ferpíaDofoiguarDarjullícíaqfiíoelíDaDiteneren pccoefie canuco cucrpowme»
norpreciardmunoftigmuoaboircccrlospidosiainarlasilttiDesíljcnrrarlosaini

gosajuoarcó cófcjoala piráronos ellos fon atauíos bl buc paró.q necdlloan Ijay



©cla gota. ©íalo.tow yo.qxiuj.

¿píes ga nana ¿Ito.CiBto.lja meen fikiqcioo la gota.gnRa.dtaciifcrmctaoporící
tura te eltoruaraqno pelees có los eneinígosimas no te qtara la batallacon los víci

os ó aun q es mas cótínuaruo es poi ello mas ligera .? q rábanos li elleDolo: córra

quiéagora peleas teesoaDogaercrddo¿la¡a.C®o.nopucDoc!taríoteelofpic8
CíRa.míraqefgájapueoestenerbtoDoelotroofficíoiqnoocIfuiiDamentoljallas

táflaco.pues luego no te Duermas porq Tu capa no re tome¿fob:efalto:allega tus

carguiUas '¡aparéjate gacainínar.OÉto.grámal¿gota me tiene ocupaop.CIRa.
Tuele cita enfermeoao(legí¡oíjé)tenerpo: cópafieras las ríqjaf.ilbues luego q mas
remedo qeres íJCé buena eigácaiq o la Dulzuraoclasríqjas cólolara la amargura
¿la enfermeoaDro la afpereja Déla pobreja la cebara oe tí. ÍE aflí o ternas confudo o
fin ¿la enfermepao.iE qnoo citas cotas no teaprouccljare'rvernaaqlla q nunca falto

ni taltara.r ella poma fin ala moa t a tooos fus niales.C2>o.2íflígente la enferme.

dud ocios ptes.CIRa. fl ¿ITeas faluDxóuíeneq o feas gotee o binas como potee.21

mucljos D¡5e'q ¿Ita enfenneoao Ies rano la pobreja q es -ioaocra alímpiaooia ¿los

cuerpos.21 otros la tépcráciarquecs una volitarte oCcomo li Díreflejvna fingíoa o

umagínaoa pobiesa-THoljasvíltoalgOos fanarpoianerDeraDogpetuaméteelvtV
noí/illli es q vn Dolo: có otro u vn clauo fefaca con otro como Dije el reirá antiguo.

j£>o: marauílla seras cofa q ¿ootoricurarfeím ooloí.’i (i con cita cnfcriucDao ? con

otras mudjas qeres tenerpajino foto l?as¿ tener guerra eótra luguísimas contra
la Incuria, ¿libas q cito q pljago; Jurara los 3íos,pmeti remcDío q no gatos cucr

pos.Va te ije Dicljo(á mí gecer)una Ungularmeoicína ga cita enfermeDaD.il te coré

taivfa odia, qfinomoreengañen tos boticaríos.la padecía enlascofasaMicríiis es
rcmcDio¿unicba dricadamufbueno.'! mucljas vejes elle foto balta.diEJo. tiene

me la gota encogído,CiRa.cItafiljabilcga caminar maloifpucltopa el trabajo maf-
no ¡Utilga otras nnicljascofasnofolaincte las famíllaresmiasaim las ¿la republí.
ca:t aun Illa fortíía te lo cóceoíere¿limgíopneoes tenercupaoo.flíiorloqlcsiiiUE
DígnoDinenrona aqlDicIjon&cnimofcucroemgaDorrouíanoqucricpotavíejo'í
gotofo comofupíelTeq algiíos ¿los nobles fe leauiá leuátaoo y citano el bino llama
iiáafuljijocmpaDoutcnicoopfosalosqaqlefcáDnloaiiía IcuátaDorcócllosafufí

jon;citano iodos ellos réoíoos áte fu filia treimcoof efpátaoos có el temo: ¿la muer
teicl puelta lamano cilla cabeja les oiro.conoccoagora q es la cabeja la qmata?no
los píes.C©o.mejqno¿mi qpor iiuicIjaB’tgranes maneras itieatoun era la gota

C1Ra.no llo:c3 furpre las cofas algasimas acuérnate fi algúa vej teacacfdo alguna

cofa Dulce ijpfpera có q elle trabajo cófucles.©na odas niudjas malas coltübres

¿1vulgo es q cnla aouerfioao ficprccs impadéte ? qrellofo;£enla,prperíoaD oluloa.

Dijo a DfagraDccíDD.q no pirene fer cofa peor.® me £¡ gojes : quien puene lili enojo

ovrf¡Saiero(¿quíé agota De5iamos)fcquercDelagota.yS)oiuící9nofcqiierelIe

tá agraine'te por fer caluo.t Jtlgnlto ya viejo porq vepa poco Del ojo jjjquíeroo.'r3fu
lío celar porq aula mieoo ne nocljc: ? odas falta lias que vía que turbarían el repo.

fo.? que otros mmg grannes feño:cs fe qticccu oequalquíer injuria ( li altí fe pueDe
DejíDque la natura o lafortuna les bagaioluioanoo el imperio a oclgraoeneoo tan.

ras ríquejasttangranocs victorias:? tan graoífiímos ljono:cs.5E>curí¡m feacoroar

quefonl?omb:es.?queefperar aquí pernectafelídDao:cslocura.?q templarlasco

las sonerías có las,piperas es tépl.íca. Site cs,pp:ío reuieDic para la gora ?com íí

ga tonas las otras enfameoaoes.?m cófcITaras q es inu£ fanotimif icó cófejo el

pe aql viejo q niucljas .piperas colas auía atiioo ? iimcljaséouerfas paocfcío; que



©da fama. ©ialcgo.tarv.

Dejía q los bienes oaoos Délamano De otos feauíá dcrecebír alegren; etc: alosma
les có pacíécía.Sun q enla veroao aqlla mano nop ucoa Dar ni bajer cofa malaanas
cjiioo §ob aqllo oejía:auía refpecto ala opinión humana.C j©o. £ltaoo me tiene la

gotaenla cama * con ataouras q no pueoe Defararfe. fl[ fl\a.£líanoo tu ed?aDo:pue
dc tu animo eílar leuátaoo a tralpaflar el cielo t la tierra «tía mar.

©da fama. ©ialogo.lím>. í©oloi.
0 o?ato:métaDo d vma ípo:tña larna.II ífta.?a nome marauillo q los pu
ros males futras trílíeme'teiqnoo odfe(q tíenecóftgo algfia oul£ura)te q
rellas.ft^o.fo^aqraooógrauefarna.lLífta.algüosoíjencieslafarna

cofa faluDable.mas vo pe: no ponera tá trifíecofa nób:etan alegre no oí*

go q es faUtD:ftno fefial <5 faluo o camino pa ella«mu? blícaoo es el q fe efpáta Día b:e

ueafperejaól cainiiio:cu?ofín l?a d fer aícgre.Cféto. atozmenta me vna feca farna.

CíRa.110 auras ?a menefíerrdor.cótígo ternas quíe' las noches te bfpiei te: ? cj po:

vétura en algú ottícío pondío te baga vdar.'iíRo pa? nigño tápeínelo aquie' la faro

na nofaga Dílíge'te.íT^o.^lfonnéra mela lánia.íEffta. Xa enfenneoao es vílmias

la cura odia es noble:trabajo;calo:;bafics:oíera't velar tcDa la ncclpe.fi eflo no apio

uccl?are:reco2reala meoíema Déla pacíc'cía q vníuerfalme'te esmu? ,puecpofa pa to

Das las enfermeoaoes.írí^o.So^ aromiéraoo cevna (lima enojofa i fujía. £LÍI\a*

"fRaoa odio tenicgo.mas oigo q ocnoe jj^ub lio oíro q era enojefo ocio los pies Del

gorofo:voeófiéro q añaoas tu cj fon trillenegocio las manos odfarnofo.XlÉ’as cjme
Divas íi qntoes mas fujía la enfermeDaD:táto es mas l?ermofa la paciencia.^ quc.fi

Delíepequeño mal facas vn grá biéítSfa es vnaDdss pncípalcs cofas cj bájenme
nofp:eciar elcuerpo cj ga el pób:e ninguna cofa pueoe fermejoj.C^o. tcoome tic#

neocupaoo lafarna.fTiRa.jiEii pc5ír tooo^eroao Dijesmas pe mieoo cj es aunmas
celoque Dijes. Xuentíenoestooo el cuerpo:mas tene?s otra ínuífible farna culos

aíos cjes coDícíaáururía-.iaun apetito De végaros aoeaDquerír. el ql quátomas fe

rafea mas come.? effe ni qre?s q os lequitémí q os amanfemi aun lo lentís.po:qfi¿

pje rene?s menos cu?Daoo Ddasaías q Délos cuerpos.

©dqueuopucdct>o:nnr. ©ia.lrm’f.
CÍ0O1O!.

&^|||©pucOooomiír.CBa.®rtail2UcIgaqeUpo oebvíoafeteacrecte'ta.

Pí í^^)'
e,,rie c* oosi’iir ^ el meiír c¡ oitFerécm : fino q lo vno es tépcsairuefio i

iw® Icititrogpetueíairi'qmeparecequejjpiianiCTefepucDdlamardfucfío

esSHlJ muerte tseuetlla muerte rueño luego o ctemo.([¡É'olo:.¡^erci elfucfie.

CTRa.'iño te le l?as oe l eftitufr po: fuerza m as po: Ijalagos.q li le quieres fo:$ar:g

ocias el trabajo £ eltiépo.qelfueño no pueoe fer fe^aDo.®? as Ija5 otra cofa.ua re

pofoa tucabe¿a:tpon en tu alo algños cuácanos ligeros.'! meras como fin pifarlo

te viene el fncnoiq lígeranie'teentra enlos corazones magabñoos e culos cuerpos tá

faoos.JfiE’o.XllaucIjas vejes feme rópe el fucn0.CIRa.tea5 loq 0150' cj Ijajia£e
farauguño.Xtama algños q te leño te cuete cuétoswalTi rotearas elrueño rópioo.

£, fi oe elfo q Dijes fon caufa algunos cugoaoos niUEgrauesioetalos tremara te el

fueño.q tilos tales 051a ípirgilioilos ctivoaoes rópe los faluoables rueños . ([©0.
lacroi el repofo ¡51ooamr.CíRa.poilfe tibíe'clefpáto Dios fueñostlos inieoosoe

lanoclje,áéaimqglrilkteles oíga qlasfantalias oelfabioentrefueños fon buenas

'tfeameroao.^eroaqlvarótágráoeen ingeniocomo en íinper¡o:xel otro táercellé.



¡Bel enojo tflosfueños. ©úUmvij. ío.am’,

re enfanctíoaocomoenpadécíacdlosqles juramente poco haqoinmosjpotmuE
granes tenía los enojos dios fueííos.pues lo cjlos otros líete cana vno lo conoce en

lúgiafucama tiene pottellígo días burlasiduaneos >trenio¡es ¡5entrefuefios. der
tamc'reel titodios cj agota Díte fegú q ¡51 clin efet ípro efiltpo ó fu aoucrfioao fe efpóc

raua dios fueños el otro (fegñ q ga en otro lugar oiré cjnoo trataua Delecto ”i repo*

foíentre los otros enojos ocla tíoa fe quera días víliócsq le cfpátá quñoo Duerme.
C®o.mcnosDuermo q folía.(TÍRa.lucgomas bines q folias qcfegüoíjélos taro*
lies enreñaDOSjalficomoelfueño es muerreialfíel telar es tiDa.(I®o.cnfcrmcDaD

meqtoelfueño.ITlRa.fanaraS'ítojiiarafete. C®o.autc:e3 luedlíerraródfueíio.

CÍRa.oos tejes oijeftnamifniacofatqelamor enfcrmcDaoes •¡aun lo majo! días
enfermeoaoefC®o.clmíeoome mato el fuefio.ClRa. la fegurioao tele refufettara

EM>o.ki tejej me quito el fueíio.(IJKa.Ia muerte q es ditejina te le rdliturra.

C©d enojo oeloC'fucííoo. ¡Binlo.bcftvij.

C®OlO!.
Tñojáme los fueños.CfRa.Sí es if>Dao loqtn labio otjeq los mudaos
cu£oaoos fon califa dios fueños.cloqltábjétros aucroresaprueuájcou
ta la ra® di maltdfeclja d tí los cufDaoostq oefccljaras los fueftos. ÍRne
go re q me oíga3 paq fon tatos CHEDaoost tí fútiles en v>íd.i qoefoe elpn

cípío elfo oioeuaoo q fea lueue.©ue aptoucclja ato;métaros;®fa locu i a Raje tura

bia oré v'íoa có cu'joaoos.qtro repofo cóbatiood víltóes.qrefs con tro parecer fo*

btepujar lajpuíoécíaoíuínat’tnofentísqoefoeloaitoferiéoetfas locurastq devue
liras liberaciones Ijectjas en tíc’po q no folo es fuerzaotro alticDtiotmas Detro co
ncfdmíétoíu no qrevs ctral('Jo:acicqDa bojes oíjíe'oo. ¡Enes ptuoére con lacfcu

rioao Déla noche atapa la falíoa Del tíéjootemoerotq burla Del Ijó bte q temetmas dc
lo qoeue.Kooo el tíc'po cóucvtís en traocthu’ccienarillos pe: lo pafíaoo:congoroí

fos etilo pfenrettemerofos ocio pot teñir, ¿oaofaoas ejeoge^s dfruroqcllos tros
ciifDaooslIipfluosmerecé.rabefisqiieíveláDOitrabajotq ourmie'ooitiftóes.i; (ies
jfoáo q tabté ál ata oelcuroaoa la inquiera los fueños o po: lo natural d póbte o po:

el pccaoo'.po: tettira no es ciertoq De n ¡11 filenos no es tno jf'Daoero?'t$aqenlue<

fios aue^s De fer engafiaDos.no es uiejotqos eutriltejeá q uo q os alegre' a roñaran
tes colas trillesq alcgref.pues q el engaño Del trillerueño es alegre i el di alegre es
cnfte;G®o.fogratígaoooelosfucño8.(nRa.oeratoooseITo3oefuarios'il?olgaí

r-is.t 11 no pueDesicófuela te có aqllos cópañeros q lo femejarepaoederó, £ efped»

alméteaqllosdos oeqiiíé agota Diréquáoo DelnoDotmírtequerauas.

C©cnql q fu fama lees cuojofa. ¡Bia.ljctxviij.

C®olo¡.

©tmasnóbtaoo imas conofcíoo Deloq qrria. CiRa.lComo a aquello

mcuofptecias tu:q tágráoes capítanestpncipes.pljílofoplaos >¡poetas
oefiearóí©ue es aqllopotquíétooostiabaiácó tatas farígas/có taras

guerras q có tatos cltiiDiosfg? q otra cofa bufeá toDos los grabes officj

ales lino fama i ¿rilo Declara mire ble jjbljioias enla llatun que Ijijo De ílfemcrua:

(cufaobiatégopojlapttncipalopottnaoclas pudpalesqfeljáljechopotmano
De Ijóbtesjfiuoq lieuDo le tcoaooq lío eferiuidTe elidía cofa pot Do fe liiptelfe quíc

la Ijipoiefculpio fuimfmo gdto táuatural eneleldiooq la llatua tenia :que oc tocos



íDcaqUí fufama lees cnojofa. ©ía.lurvuj.
pocua ferfecílméte conocíoo:>t poj nigfia inaiicra pooía tíallí (cr qtaDo lili bftájerfe

toca la llatua.SDdTcatia cite fer conodoo en pago o fu trabajo."? ft algíio oircrc que.

les otliciales qcrémas omeroqfamamigoq es gtoaoen algunos ccnumesriiias no
culos acclétcs.iilbucljos ¡oídos liar ga elte,c¡muepos có goloa bl tpo t có oaño
fajo figuéfu obiatpomogoeralgoblafámairíene'en poco la ganáda.&ófirma cito

jimEbicaqlla noble collada oeagllos cjtro otflcíales q po¡ grá pelofueron trapíos
ga pajer aqlia tamelifluiia obla q 21rteimfta refiia ocharía qutfo pajer cu memo
na oe fu arnaco maríoo.q uiurícoo la recita oe quícellos efperauá el pdo ocla obla:

qantes q la obla fe acabalTeniooerarópoi ello oeaeabar la fin péíarcii otra el peí an
ca algún linoenla memoiía oe tágraolna v en fu pcima. ibITiq tooos los pcmbics
oefleádarioao ocla fama:? tufóloaun poivn pequeñomojono la quemas copiar.

C©o. gimes pooefleo fer claro alosqellápotvenir? no lo qerofer entre losbmi
tlepo-SETKa. jjboiqes cfTo.ltebo ello q no qeres mas?b mapoioíffiíctiltao?queme
nos aejes acaefceipoiqlainuíoiafiépieímpíoe la fama Délos pfemes;C®o.jjbo¡q
entre los ablentes es la fama maspuraaiínguola clloiuamigúola cótrnolje. Entre

los picures t¡eiiefiep:ecótraDídóatraba¡o.tCcomovnoelcgáteniéteDiío)grantra

bajoesconrmiarlamucpafama.inRa.® esmuyoelícaooomuype^oloelqfui
trabajoefga alcájar alguna gracoliupues pollas pequeñas tatos trabajos fe offre

cé.ffijE>o.yoiioaboirejeo los trabajosilinolos enojos
:
poiq quíé pueoe fulfrír fer

cótinoDílitaDo¡cercaoo:oemáoaDo.ípoituiiaDo:tinucljasae5esnol?a3einaDagali

en kdo el Día ? Daralos otros la mapot gte olla bieue vno.fi:? q pclípucll.i tu neceflt

oaoapas Deféruíra volútaDagenaíÉl qlmalli a pncípio vo cayera cnclnunca llega

ra a ellafama q agótame atormétaip elle mal es táimportuno q pueoe ípeoir lasda
ras oblas ?los nobles negocios oelaíc.üRa. TÍlo niegoq ello fea alTi.£ cierto es

cofa grauetmas es talq fe pueoe fuffi-tr a alguos te aura cello muleta alo Deliraran,

(giua'tomas qcomo qera q tu )uy;ic lo tome es cofa q no fe pueoe efeufar. lino Dime

q camino papga pupr bllo fmopo: fobemiao poigesaíXavna ollas qtara el pone

Ho blleoblos q tebufcá.ala otra le matara blrooo.Si algíi otro remeció l.raptes Ipu

y r blas dboaoes.amt q fi la daríoao bla ramaesSoaoct a:tá poco te apictiecpara el

pupr.poiq la fama figuea fu oucíío oo qera qvaya:?oo qerq ellecóel cllara.r el q en

las dboaoes es claro ni cñl aloca niculos bofques orara b ferio.ÍEI refpláooi bla fa

mano pueoe dlarafcóoícaqenrrclas tinieblas femudlra?traearilorojos?lcsco

ra$óes.lRo pas po¡ ve'rura oyoo q aleráoie reyb maccooma fue arífltar a 22>¡íoano

vn muynoblcviejoentre losbiacpmanos? le áotiuo a bufcarfalla losvltimos bíter

tos bla8ioiasí?aflumfmobufcoa®íogmesdnicofa(la fallarle en aqllafumeoía

cubaenqbiuia?rereboluia:j|boivéíuraiiofiievíl¡taDo?bulcaoofcípí6affrícanoó

los laoionefamáracofya poilblalaveneradóbfu$mo:enaqlla alga? bfierta aloca

b Jütpemoípclle imliiio no fue bufeaoo blos capitanes ¿fus mil utos eñroígosfa

íla pairarlos maréela noplmeróavermucposatítoUulobfoe lo pcílrerooefra'da

•t blcabobefpaña talla la dbDaobromaí’tlosfcóspaoiesnofueróailitaoofenlos

leernos p. efpatables efcóoiíjos blyermobrómanos emgaooicsíbro b Ó5ír a falo.-

mó.ttias$paró ouojamasclaro o fiinefoq ocrílitactóes apa caredoollos amigos

? conofcíoos odeptafecó las pablasb fus amigos tíos coiioliríoosicó rola la otila.

Kieuc la pfenda blos varones illullres vna Dulzura q no fe f.e'te fino el q celia goja.

j£leflono lo llames ratrabajo:? ft qeres oesirq es enojofoiyo te lo cófiétoigo es glo*

riofo.JDEo.gltlerramela ramabmí iióbie.dEa.Sí la fama qeres eepar oe tune*



Bel oolo: canfado po:otros l?ób:cs. <ro.cxm'\

.

ceflario es q oellíerres tibié la fttuop cuva raft ellanafce. ií fi ¿fio(como es rajó)

Ilutes necelTario es qfutirás có buécojacóefta cargada qlmuchos envanoicó mu>,

cijo trabajóla a inuclja collaD fuvioa nelleáiá tu po¡ véturala oélfeilte. fuffre pues

q te víltrcaqllos q no peltearíá ver te lia ti tatú nóbie no amafien.CiE>s.¿]Ebucljoj
me alaba tato q me Ijajé ¡poitumpapa Ijaflío. CIRa.pucs q ; querrías tumas fer

meiiofp¡ecíaoo a oefecljaDo;GJ0Q.¿JB>ucljos,me Ijórrá tatoqme enojá.(tll\a.co

nocetu el beneficio q Dios re baje, icite berra po¡q tu te neleftes eií Ijonrrarle v te

pcfepnoaucr le ljonrraoo.g;opa Ijórraa tooo bíe'qvn Ijóbie Ipsije a otroiP píos es

C©o.muveiiojora cofa ealaocniaftapaljonriaucótímiavífiració.ClRa.y ello ra

bié te cóficfib.¿ÍK>as lasrapes pelleenojoqfonumoia penérací&niujDulces fon.

II comíégas a gultar ellas có elaioiluego coinengata a Caberte bié lo q agota te enoja.

SOépla las cofas amargas có las.oulcesmo felaiiiertccf fic cafo inas en ropas las

colas tila víoa pfente: enla ql có piflicultao Ijalíatas inielq no tega alguna inicíelaoe
Ijícl.üauu mucljas vejeses mas loamargo q lo oulce.([i©o.tatigamela gi áfama
ITlRa.cofa es clfa q mucljas vejes acaclce.tpilo tobemos q fe qraua el eiiiperapoi

®t-fpaliano en fu triñpljoiq enojáPole la foléníoao Pías popas deleitar efpápo aq«

llaifeculpaua a II niífino
:
potq ftéoo ja viejo lócamete Plfeo trifipljo q ni a el ni a fus

palíanos cóuenía. mas aun qla fama nofe Púa pflearpoi lo q ella es.lja fe oc íiiffrír

a Pautar po¡q ^tuo aíou liria fon caufa pílate ellas nuca Pues ociarlas potqierca
rece P fama.amucljomas fepcuc oe Plfear el crabajocon fam ai.q la.fjolgágá lita ella.

<D0o.iEiiojá me losq cnCuétro q mefalupa. (URa.Stíenes poicópañero Plleeno
jo a íinripo p bilofiicljo.y aquié no tienes futo a aqll03 qfegojú co el victo oelpue
blocomoPijefelirgiUo;©.uerauafeaqllingularvaró:t creo lo.po’qavnljóbte tan
aguoo(q tal oívé q cra)t ráoaoo a fus eftuoiosmiucljole turbina ¡a cofínuq fallirá*

cióoclos Ijóbies.aCcomo elPijOera le parpe muerte, ¿libas tu no tienes oc q qrar
reipues alcágaflc lo qoefleauas q es fer cenofeioo elle!pueblo : q oe otra manerano
tefallnvá táamano los encuétros P tatos faluoaooies. punieras ellartedeóDíDopu

nielas Ijolgai'.>ipupíeras(comooi5é)go5arteenni fenotqfegualgOospíéfinesen

tre tonas la mejo! manera oébíuír
;

póvofotrosqre>ésferclaros 'teonofeipopenlas

griíoescíbDaDcsiajñtaméte con ello qmaoeseltnrocíorosiocfocupaoosalbflega

dos.Xo ql no es otra cola lino qrer cilla mavo: répeltao Pía mar eflar rcporaDos.fi»

ttalntéte cofa feria P Ijótee foberuío no ponerfumir có bué coiagó las Ijórras cjlos
amigos te Ijajciauícoole aun De fuffrit laspefonrrasq los enemigos teljijieré. .

.

C©cl polo: caufado po: lasmalas colWb:copelos
otros Ijóbies. jbialogo.lrréir. (E®olo!.

@ pueoo fuffrjr las malas coitñbíes Pelos Ijóbtes.CTlfta. ft a ello remite

ue cariDaoialaboioift vía o opio no lo alobo.q II te Da a tí Pías collubics p
los otrostli tn eres buenoíZIgosannetiamére conofces las ce ItUbtes Peí

vulgmo píenfas q tienes poco ocbajcr en tenercubano peni vina: Un te

nene Plus agenas; a quieres comégarcofa qní elartem la natura tic lo punieróaca
bar:pópc no puepcsefpar otra.cofa lino enojos a trabajos; 2Ugniiosplj(loRjpl?os

ouo q le puUeró eñlle cupaoo.plos qlefvito qnPo falta alos lugares públicos nuca
fajta fino toaría otro ftépie le repta Pías coltñbics Píos Ijóbieligentrábofteniára

jornias lo {atiero pete q era cofa píaDofa: a lo fegñno algo tiraua a foberuía. Cfeo.
quic pucoe fuffrir ¡os feos a oefoneltos tra|cs p veltír.CÍRa.inas quiero qte pefo»

!r



' ©dosenojosoe cofasotuerfas. ©íalo.rc.

neffés pózfuérga qrio © tu graboi'efíeqóijes fuíFiir:1oI?as fifuere nece|Taríc.]j£>o:q

no fuffríraf tu qcaoavno a tu plá^er fó fi árfoíineo r&Diftbiiie^ralosveIfír a íuvolü

táp ? tu viftetcconÍQíe pla$e o contó te cuplé e alTi revégárasffplo enoja iiicnes les

l?óndf¿s hábitos dios ©fonclfós ojo;sjcj los óióncfios aloe boneftof.'iEcgá acjllos

ald volfítap póí cotejera Ó fus cofas:? tu ala boneftíoa©cum¿ú caboes inafagraoa
ble la I1I5 cjeiila elcnriDao.^ en nigua pre refpláoecemas la4*uo c¡ entre los victof.ó

q te qraSjpuesia feíiloap ageiia fyefija#» tu'l?crmcfina:'ftí0o.qmé pueoe fiifiir

las palTtóes^ eitferiiteDaDes qlesótrostienéeii fusaias?quíé fulfrira los iutoto;

fos>Cítefra lósiúíotófós cÓttgOrtiiíTnós.no les tíltcefotro tonnéto^arro fe ate:

mera ellos cófus malesré fe póíütfécó los bienes agenofuo fe l?a ó aner cópafi'íóó
lós q blielgd ó cíf.ir cnfcrtnof.nefe pega las entermeoacefblaía como lafol cuerpo
ni paflau aquíc rio las qeretáris el aio có elalwecímíe'to ocios vicios fe enciéoe pa
iaNtno.jrí^o.qiiic fuftrira titas lecurafrCifrada l?fiiloao:cj tato esmafacepta qu
ro mas cercaoa eífuniere ó obemíof.|Wo.quíépo©:a fliffrírtatos eugañositáras
aires danarícíáít tatas e/peciesó lujuria? Cíl\a. lo q julfamcre te oefagraoa f?uvc

lo.? lo q en otras wbaeiguaroareq otros no lo tacbc en rí.lTj©o. quíc fulfrira elle

rehilo ©guia.jjríKa.cntrelos bcooofesnm\:fcrmolá la téplá^ajcjoóoetooof ygual

mere fon buenosirigúo tieneerceIecia.|TJ©o.qu íc pueoe o^rratas mcriras.f[ll\a.
Ii reenoja la méíra:trabaja tu po: fer ^oaoero. OÉ>o. quié fuftVíra tata s tiranías y
•en ratas ptesífTíRa.oelTo no refnic&é líb:ar las armas ni las ríqjas mas fo la lavar

rao cí es lib:c9DE>0.;a tooo elm iíóo tego abo:rccioo.<[Tl\a,mas tecóutene aúer có

palTió ólos «uTerables q abo:rccer los:laluo fi ccmooíreó fu volfttao lo fon. cera tu

alnuloocófus coífub:es:>gdfiiDía en refozmar las tildas, qta tus ojos oíos otros ?

toma los á tí:? aflíelcufaras elfos enojos.? pues no puéoes emeoar alnmoo: curié*

oatea tíiníífnóqpueóes?cenes.? fi elfo l?a3cf:no b>a£ po:q creas cj nafeifteébaloc.

ÍjOdot’lisciwcnojoeoccofaC'OuicrlJC'.Tponnc-
111100. .. dialogare. CiOolo:,

Boít'C5Colos enojpfos clamóles ¿las cíboaocfíti tocas las otras cofas

CiRa.ama el lilécio tilaloca o tilos capos.q Ip q no fe pueoe fuffi'ir ni cite

cljar cinc fe l?up.Ci©o.cáfaoo elfo? ola3 cótieoas ¿Ipueblo.C IRa.mic
tía alpueblo oieres opomúca Ocfcálaras. (£jE>o. fimgame el ruyoo ocl

ü>ulgo.Cil\aitéai pocofus palatoa3.q pot lamaptgtetooo loqlagéte vulgar Ija»

Ma;o no esnaoaocsnicrira.tE lino pu coes efcufartinoopaql mpoqcófiilióoc
bojestojeiofolanie'tecó las otejáomotó el coiap.q no Ijagas ¡Jllonrasciiéracjdl

taimOQ tilos buepSotSl balartilasouejasobl imirinullo tilos ofl'of.)JSo:q no fon

otra cofa fus bojes lino rapo oebclttas máfas ofieras. C®o.pnirbamc el rcgo<

jijo til puelilo.CíRaímge en tuaioqor.es elrapooclas aguas o tilas cucas é¡ cu

nigua roca fe cjlnátá.'llbuj méta cjeffaséulafiictetifo:giaocoecon grá ipauliilcvu

rtóiraiEClarotivinaiiiugélpáfai’lecncua.ocjcIfasDóoeelliigo oc¡|bicoelucoówa

iTmraltainñraííaíae.íEIcjlv'aaoai'ericltibieabucltíis odiioTfieia.opíéfaqcSas
oóoeelrío Hilo tiimi’jaltosiiiótesrcoeiribaaaqllasptcs ¿¡llama' £a!l,i.ioiipla «oí
litó OíjeKultWbóooeOíjéqel rio I&ífiro cae eudmar&rmo.ofmalnie'teljajaié:
ta que ellasoonoe las peñas oe Beiiouá/con la fiierja Del victo 2Jbugo relpOiíoen

alas llaiiiasocl monté ¡Etlina.ooeiioetlpx-ligrotiliiiai' llaroaoo/Cbaiil'oisrefpó

ocíiloslaottoos oelotroHamacoSdllaicnlos remcllínos oclmarpcstJtcilia.Eoe



©eloseitoíosoecofaeDittci'fas. jro.cntvii.

fta manera acollñbráoo te a ellotdvfo odio te Ijara reccbir en plajcr lo q agota tictes

po: eiiojo.CÍBo.gltoanctanme los laojiooss oelos perroB.ClKa.id q otiiereapré

oído a l'ufiTír tos [aotíoos Del pucbloiningü laoñoooc perro ledpátara: potq no pue
Den ferellos tantos nt tan ramorosniqalVi laftinié.Cfeo.iilcauallofcrolce'i mofo
el tierno oelleal t rebcloenofolatnétemcoá eno|o:inasmetracn peligro. CiRa.®e
caoa vno ¿líos dos animales pa te Dirémí parefeer en otro lugar.2lgotano itiuoo na

Da oeaqudlomas añaDo ello,©uepara dentar el enojo Del cauallo (ti con otra cotit

nopnoicres)quetevapasapíe:t para efcurai'dDdficruoiqteljagpstuloqel aula
De Ijajer.q ilo.iv rasó pottj te queros Délo q pueoes carcfcerqnáoo quiliercs.Ci©o.

¿llbucbo enojo me Dalas mofeas. CiRa.ilIbiraqconclenojoDdlas uoteljagastii

inofca.£ crepenooqno las crioolos tebagas fiemo oelqlIamá.]p«mctpeoclas inof

castcoiiioDisefantálugullínCerponíe'Doaqlfamofill'iniopiincipiotSfantSuáJ que
acaefeio avnoq oc tales pafltones fecnojaua.Xa molcu.i la pulgarcliiiofqiiíro/elro

pcgoila latigollaq tooas las colas Dcllamanera no fin cierta caulafueron críaoas oc

aql que vio tosas las cofas q bisoperamupbticnas.tavn que otra caula nootiícITci

ella Kola bailaría p es éj fuero criaoas para q cóellasarnias lal obcrinahumana fucU

fe amaluDa.Bíen puoiera Diosembíar alos oeegipto X.cones5P'gres:o wagones,
maseinbíolcs ellospcquefiucloB’t viles animales potcjinasclarofcconofcíclfcla

potencia De oios t la flaqja oelos póbtes. CÍ®o.Xaspulgas me quitan el fofiiego.

tiRa.@cupa te en fanctos pélamíétosi'ipíeiira^nínguna cofa riialapiicDeveniral

Ijóbse fino el pecaoo. 21muchos aptouecljarónofolainéte ellos enojos pequeños:
mas avn los ej paiefccmuvgranes. ©uefabes filas pulgas te ocraITcn ¡ li tetoinaría

vn pcfaDofncño o algún mala lururiaícree qcn tonas las cofiis fe faje bié cótigot lúe

BOteprab¡éconellas.CÍ®o.SopvéciDODeíaguerraqDenocl?cmeDanlaspii!gas.

Cil\a.'|(Sucs luego Dcq te cnlbbcruefcesfombta'rcemsal/Cótra quiéte leuátas: Ioí

do fin ninguna l?ccburavcciDo ocla fuerza oevnapulgatcótra Dios tiras coces bellía

mooinablep localCJ0o.©ffenDcn me las pulgas.CIRa.Quicres tu olteuocrnlos

l?ób:c3:inopucDes oefenoer te oclas pulgas? tlienDo vcucidodcvii animal tanvil:

quieres acometer a animal tá noblecomod hóbreífies majar Dcpulgastejeresco
nier los Ijóbtesí C¡©o.ato¡métaiiine las pulgas, ([illa, toonslas colas terrenales

fon hechas pa feruído Del Ijóbte.vnas paliiniáteuímícto, otras pa q odias fcvílla.

otras p>a en cjanoejotras pa q IcDCfienosi.otrasga fu ejtercícíopa q leenfeñen tierra

pan ala inciiiotíaquiécs./íllgüaspafusplapcrcsqpa recrearclcáliiiiciODelanlnto:

otra ga retraerleoclas Dañólas Delectaciones t có algunos enojos avn í¡ faltioables

le oefembudua pimienolprcciar cite müDo tpa Dclfear otra vioa mejor. IRuego te q
me Digas quapocofcríatemioalaniiiei te.'tqñánuidjoagraoarialaviDamortalfien

ella no ouíeficiiíiigfieiiojoipncsqfiéDollenaoellos agraoa tato 'ttátofctemeDCitai'la

íFlo esfiépre prouccbola la fuauioaD oda vioa alqbitiemí la alegría odcamínoalq
camina.antes comtícne q culo vn o p enlo otro hallen alguna cofa afperaipoiq mas fe

Dcflce clfm Dello.CiE>o.Xas anea nottimasme cnojácó fus llorofos catares,CfRa
lñoteenojaCfcgunpíen(b)drupfcfioiqcomooi5e0irg¡lio¡lloíaDenocbeqrentaDo

enel ramoneaba fu oolorofo cantot hinche los lugarcsve3íuos De trilles qrellasrpoj

qucaqlfuUoro Dulcecs-r.fu canto fiiauctmupagraoables aquellas qucrasJEl trille

mochuelo creo éj es el qtictc otlénDc p enoja o elBuho tentoopos trille lio tanto por
fu iiaturalcomo porque los poetas lo han Dicho. el qualquábuen agüero apafiooa

algunosrcn jofcpljo lo pueoes leer; avnq lo vno % lo otrofcacofaoeburla.qoetales

s

'f
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cotos ni efperáca ni mícoofeoeué coiicebtr.iElafpetoblla anc i b otras mucbasq fu

llotolb cato todo ello es natural.iiopíeTesqcaiircalTiga anudaros alguna cofaunas
po:q no labe cantar otraméte.©ales tu la boj ocl rtivk'ño: i cantará dúlcemete q co.

ino agota Ion no puede lino fcgutr lu natural-volotros qrejs fajer qfu naturaksa obc
oejea a eras abuilóes.C©o.en nía tone cerca b mi ella vna lecljuja q mica ti noebe

Ducrme.CiRaya otile q rita Iccljuja paita lasnocljes linrepofo alcefar Zlugullo.

pues iuegoaquie cjeresqtemtulaqenojauaatqerafeño: Delmñooí(I®o.Xosra»
tonca Deltru^etcóbaKinicainara.íITRa.0ucfabesmiuiaracróellos eñlTa indina

camaradóde tucomobuefpedmotasíinas (ulTanicte le Donen ellos qrar oetíqlos

cebas ti fu natural fuelo.ílfeas (Doradas las burlas) de todas ellas cofa3 es vua la

cucta.fabeES po:^ os enojá ellas cofas eíilta vtdalpotcj aptéoats a oeflear la otra: q
allí téga'jselco:ajó:DóDemaj ratones ni laotóes ni araña ni polillcimi oaño: ni enojo

algfia.C©o.?Eiio|áiiicIas mipo:rtmasraiias:q las gritadoras cigarras.Cífta.bas

cuétaqteDanplajemfcraplajer.laopíDíólleualascofasDoqcrc.TPlopojqinuDela

ftoadanas potq rí/erelju^io q modera los temidos, flliocoba qouo vil bóbte en nía
aldea q feleuátatia de nocíje cargado b píeojas q palos a efpárar los ruEfeííotes.q co

ino ello leapíouecbafepoco:%o cottar todos los arboles b arreoedo! potq quitado
les aqllaveroeinotada les ftiefi'efotcaoo vr fe b allfiq fi todavía qftcflcn qdariferia pot

fuerp q ll-fuelleel potq aqllos inipoininos catares le delterrauá el fueíío.y elle bqcn
digo diana cerca oe vna laguna dóocjamas de noebe callattá las rauasog elle le pare

ferrad vn iiiupotilaron Deaieroasiviianuigaco!0.ioaineIooia.©ínljiiinanoqbe
Itialbóteeiio digno decentarle éntrelos bóbtes.qftéoo de rales colífibtesCcomoof:
ífeqavn potventuravíllocra cuerdo culos otros negocios familíares.glcoioofcmc
agota bl paraq vieiles qntafiicrc.1 tiene la opinió entodas las cofas.C2bo.eiiojame
el rojoo délas ranas qcigarras

. Cífta.iio baje ellas aqlnreoo pot cnojarteatí: mas
quiere gosardélo q Ies dio la natura qatodos es coniñ.mas avn ello enoja a vfa un.

padecía fobertiia como todas las otras cofas q fe basé o fe dije de otra manera qtica

vfos ojos o otejas agradc.qqriéoo remetír lafábula blle erro:alas fábulas átíguas:

ba; cuera q o las ranas cuétáagota fu vieja q relia q fe acuerda cóliis rocas bosesoe
la vegada de Xatona.olascígarrascóaqllosregosiiaoos catares tracuafuiiicitio.

ría como itOroiifccóucrríoeiilaiiiefniacrpccieoellas.timrádo tu ello ocrar las bas
bajerfu Ijccljo <ttemas cuidadob fajer el tujo.Oacufadotes quilos bla naturapot

que os citr.ni.ivs lie'pte córra los inocétes animales: q no imrars quáto macotes fon

los enojos q vofotros iiicfmos os bajefsí ®ero Dcoeqr los robadoras cillas

ctboaoes.imllartespara injuriar qoaiiaruiitllfuerjasnmllengaños oeqeítan llenas

todas las caliese cncrujijadas.¿Callo los laotones pot todo elmúdobrramaoos.los
cam inos atajados dcfalteado:c3;poo los qles es op inbabítablegráparte oda tfra:

q fe brá b ver ni ucljas cofas bcritiofas del infido pot remo: odios.v ello no folamérc

teoillimula:masavnpo:vna imviiula co(lfibiefecófirina.@uíépo otacó iguales
querellas declarar o có palabras digiiaméte manifellar la granocja dcla Horadadbu
mana q avn cillas erras pacíficas en cada lugar bailaras vil robaoot que fo colot bju
Hiela al folicno camínate lleno de trabajos q cargado b cuidados 1c oclpoja bl dinero

que llena có títulomuí úi juflo ocho Ib queque ellos llaman dcrccbo.de do vieneque
el aneara ver cofas diuerlasquefcriacoraiiiu'jfuaueies agora en algunas partes pe
tigrofateu todo cabo collofa i enojofa.©ella manera vfos ptíncípes q los pactes
dcla patriatocpot mejot dcjírívuellro fuffrtiníctoibaii véoíoo pot pocoptccío las co<
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Itumbies buenas <t la publica liberan, ©ueoíic illas guaioasfupcrfluas-.oelos par

fosromanos <t ceiranos i oecomo tobo día Ueiiooefolpccl?a8íiÉ?cpo oe oejírq eiv

treoldjo a? cilla comumcadó ¿los Ijóbies po¡ cartas cj eravn refrigerio Ungular oe*

losauldites.Xoqí toco pues (¡fanmoar nofcpiieoc:ocucfuffiírcófuertecoia§ó:

¡ello fe Dije poiq no es rajó cfcularoe fulfrir las oblas ocla natura el que l?a apiéoú
oo a fulfrir ? paoelcer tatas foberuiasitátas crueloaoes ellos Ijóbies.tatos robos i
tatos eno|os.oquáiiijulfamétepo2 lituanas caufas fflaloejíscaoaoiaalanaturavfa

iiiaoic.fie'DonecelTariofuflfírpoi otra ptevnl?óbieaotro cofas wgfaiics>ttá crueles

(Tffio.ffltoiiitétaiiieelcaló:.]Raa£liJavnpoco q clfrío Del inmérito re qtara pilo elle

eno|O.CS2>o.®eúlipoitunoffio fotatoimctaoo.ClKa.íiHopiieoctai'oai' elverano

EeItetraéraloqoefleas.lI®o.Xosfrío8 incatoiine'tan.¿1í\a.poiniaratiíUalja»

liaras oafíopa quíé la naturano afa Ijallaoo rcmeoioq iiiucbasvcjes inucljos reme
oios pa vn oafio.para el frío spiouedja.la cafa: la vcftiouraielmajar. el trabajo.^ el

erercicíoiniuf pocasvejes es vuo vécioo oel frió lino leve'cefu líorcoao.ífloqrna po
ner el fuego entre los reinemos qaj>para elfriopoiqesvnagráfeíialólapereja't lío

rcoao ólos Ipóbies llegarle ala lubie.'iRo es tá fácil apartarel agua oc vitacuba oevi

no có vn paño mojaootqíito es oe conofccr n apartar los Ijólnes floros ólos rejíosy

elfoicaoos pueftosalfiicgo.poiq allíno fe llegan faino los q ni tiene fangre minerías
eiuí anítiio.lfbooias verravn q mejor feriano vertios ináccbos oelle rpc q poi ijajer

fe Ijermofos fe oílfonna i có ropas tá coitas q apenas cubien fusverguejas mererfe
efilfuego.®uátofería inas IjoneftocubiírlasqcpaniuKáooelpofaOerofaljiiinarlas

ttaríjes cóel nial oloi. Ci0o.®na vej tiéblo >r otra vej aroo. CíRa.yo lo creo cierto

poiq coiiojcovfas coltumbies.i quiero te ocjtr lo qme occurrío agoia intétra pabla
tias.Tflueua es la piltoiia i nmv.bieuc.fuc en Jfráda toinaoo vnpacie con fu Ijíjo cu

vn tal odito poid ql incrccíá muerte.i tegfi la coltflbie oe aqlla tierra fueromaioos
cuvna gr.i calocra oe agua oouoe los itiáoauá cojcivrcomo jtitos tataoosentrañen
enclaguaqpoifereu imueniocñatia miiffriaiconicíodiiniedioa reblar ibarienoo
los Dientes nianifdlaua elfrióq aula. agías otfpucs q puficrd fiiego ala calocra zd
agua coméco a ljcruír:coinc{o cabíen el 111050 cógráoes bojes 1 genñoos a Declarar

q 110 pooia íñffíir tágrácaloi.£lvíe|o pnoienocouionioo po: iniigña olasdos cofas
míníoole có vitafiera aeataoura leoí».© Ijijoó vna vil puta .111 pucoes liilfrírfi ¡o ni

caloirpalabiapoiv’éturaómalpóbicnnasoecóftantc’rfirmccoiaíóiqnígnaólibiar

leóaqltotniéto'iavn Demás ófloipalabia muícóuciiiblealosmácebosólfevfotpo
cjnoay cofa mas cffeminaoaiii mas lin fueipas:q en verano rdicgaoo olfolcomo los

«linótc 21tl?las fuete Ija3er:ven mientocomo los £ljaloeos aooiael fnego.t[23o.

icnojame la níaie.CiRa,©ólicaoos.avn las colas alegres osenojá.Xanieticqlin
victo cae algüos la pone entre las cofasmuy perinolas oel inííoo.t f¡ cilla ivoaoay al

giia cola mas bcrinofaqdla:iioaiiraaIoineiiosmnguaniasbláca.C®o.cógoraiuo

nos a vejes có caloics/a vejes confrios: vna vej có feqono:>t otra có Huirás. Ó\a.
Dije' q /EHcráoie no pooia en níngúa manera futfflrcl caloncoino quieiií la.pipera ni

laaoucrfafoittuiaimcafupoftiírrír:’ialcótraríooíjéq®aníbalpgualmétefuffríael

frió v clcaioi.poiqno tomaras tupa ti|algíía pte ó alabajaavn q no fea óltooo femo
jablcadia.'fuffriaaqljjgualméreéntrabas las cofas :t tu nopooiasfuffrirftqera la

vnafdloos Ijá trayoo luego butano vros Dientes lo3 Ejles alilaoá venflaqfcé 1 (poi
Oejirmejo!)caftrá losarás paraqiiO'lólamétereiiia'gslasamiaB ólos cñmigosola
muerteimas avn las ípieñlones q adoe'tea ól afre.Tño pago fino oar bojes q clamar
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liépteenwmotproq cofa Ijajefm cófcjo omino. o locos o nefciosveo q ni vna gótica oe

aguamasonrenost>toqesniendlercaelbb¡etatrfa.'Uinofetienerefpetoalfabrai5

caca vnctrienefe ala faluo ti tooos4I®o.©cvna gtc me t>a enojo el Iodo q oe otra el
poluoJas nuucstlos victos * los rronloos. CTlRa. la oluerfioao ¿la trfatáoa cótaoií

uerlloao oel ciclo. £1 ap re Ijuimoo Ijajeauer looos.p el feco es caula oel poluo t affí

diitiouimíe'to tilos apres fe Ijaje' los viCiosn tilos vaproes tas nuues. q tillas cofas

atas fe caufan las tepeftaoes í relápagos. Él conofce las caulas celas cofas i qere

obeoefccralanaturamo feqrara proq iefigafus effetosw.iilosvie'tosiavn q entres!»

gños apa gra qftíótgo ari no te peleeqdapreoenoavalgú victo es como vna cofa lili

aúraro q fabtaméte algños llauiaró alvientom o efpñ.pa elpoluo eu mucljos lugai

res efpedalméte tilos varones fuertes es tcnioo pro cofa buena: >t cj rabiéeftefepue»

oacreertillooottaióMOoetas oteas órnelas lopucoefajer.jfbiieslostroníoos’irelá

pagos q otra cofa fon lino vnas amenajap n atnonellamíctos til imléricraolofo oios:

qlmoainaffealljótec noleamenajaría antes le l?iríría.Spccialmétcque nuca faltan

mudjas’i granes caulas garérir.ííliriqeltas cofasfon ga ponertcinrapefpátoalos
moitales't inavoüiieKalos qfon rebcloes a oios.^eloql nofolainctefí30 ine‘cióaqi

poeta q las colas oda natura fabíaauas avu aqlla feaDueña aquietas confejos oiuí»

nos fe manifellaró.la ql otro.jCemerá al fdiouus aouerfaríost fob:e ellos atronara

cnelcíelo.temeopucsoaDuerfariosalqveroaDeramtteatruena.íolfrojaostitojHar

en fugfatpofijfieoo amigos d oios iiíngiía cofa temeréis lino otfenoerle.efto Ijajcoa

orcaotSqraros.jD0o.cnmllecemeelapreefcuro'tnublaoo.ClRa.niiigiiatépeflao

orn a mucíjo. ttabléala ferenioaofuccoe luego la efeuríoaoodas nubes i al cótrarlo

iraipmoiiiariotinupcótíno es eltetrueq tilas cofas.t pues es tábieueqSuefeliiffnr

(¡i: qrcllas.C®o.€> flénoé nielas nubes. df\a.efla offenlió es como vn amondla»
niléto po:q¡ift>eagoia te jjueasiqpues te enojí eftasmométaneas tiníebtastteguar

Des ó caer enlas etemas.C[®o,coturbame elfuego til cielo.elgraní50/t las repella»

Des.snfia.ioftas q otras Icmejables cofas engéotá en vofotros vn laluoable taño):

ma3 fitas teueps en pocofion gtetila vegada,wye vna palabra q 0Í3C.elfuegoi la juf

frepel Ipil tilas tépcflaoes fon gtedto¡méto.©Eerábíeorrac¡o¡5e.¡Elfiicgo:elgraní

3c:laIpatecttamuertctooo dloesgavcnga'f¡>.|I®o.tast¿peltaoes ¡Simarmeefpá
tan. CífiaJEncllc cafo no ap proq culpes ata natura, fino a tu locura o a tu coboícia.

©uíétefijotuerjaq enfrailes enlamar.fl¡®o.21toiiitétámdas elcuras nubesq los

cótrarios vietos.CTRa.cn tinieblas eres nafciooperitmieblas basbinounve'trclos

córraríosviétos ¿las cofas mñoanales pajes tuvíoaaptéoepuesafiiffrírloqfiépie

ellas paoeciéoo.C®o.efpátamedtronioo y elrapo. CTRa.Sñllo q DÍ3CS orna cofa

ap q eno|o:praq ocio pinero fecaufa grá tcmro fino esen algños locos nrenofptedaoo

rcs:t lo fegñoo muepasvejes traecófigo la mucrte.proloquala algunos partido q
oel rapo no fe pooía qrar finoel q no le l?a p¡onaoo.iteafl ruego te qme Olgas quien

<11 loco no esjDcr.ira oe temer tales cofas elpedalmen te q pro antiguo ellatuto curre

mupfuertes varones romanos fiieveoaoo qloía q atronalfeno fe (njlelfen las cíenlo

neo ocios magíltraoos t otros officios ól pueblo romano.go elle míeoo mup finpue

cbo es qnoo 110 aproueclja gaeméoar la víoa.©uejmccljo trae el mieoo 00 no apre
meoío ningño cótra aqllo q I e teme i po te oiré a q piopolito fon ellas colas.q avn q el

trueno peí rapoveugápmfus caulas naturalcs:fe Ija oe pelar q fon vna amoneftadó

ocaqlqnofiéoofubietoa níngñacaufaes fuñeDetonas las cautas/! q gaelfoairue»

naenelddoiparaqcnbíuasbiécilla tierra, fiqoefecljáootoooolmoo réc«no3casla
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rníía ó tu feñor.u lo q por amo»ámente fajerialmenosóimfao lo fagas,acabao-pncs

p ti qrarosrq tosas las cofas fon pgualmétebueuaavmalas.,íCreeDmec¡ os cúfleq
atruenemuepasvejesCot ¿jutas atronó nql año en qfegñ ella efcriptoaiiuríoaólver

Dañero aouerfarío ó oíos y enemigo se toca picoao©oimcianooiopa q oígavsvof

o

tros como el Dejtatpicra pa aquié qfierérmasga q có piaoofas lagrimas apuiMlDcs
ruegos vejaos la pra ól feñor.Cféio.árilfi'Cc’iiic topar có los, beooos zver fii alegría

odlos.O\a q elvlnoalegreelcorajótil pobrera qiSacpo(jiqen llama otos ohmio)
entile alegriaravn q j©auio a Virgilio no lo oíjrerárcllooc tuvo es inamficlto.aavnq

fea Sroao lo q elmas litó a menos elegirte Pifos eos Dijeq el ¡peto ólrloalegra lit ctlv

oaorpomas fernlctcgojo a cobolcíofa alegilaCcomolos filofofps la ílamájtrae' cólli

gopo'cos toneles óvino II es bnciiotqmucljofrlosó agua clara pwrcjioqconáanas
po re cófielloq nigua cofaapmastnlleqla alegría tilos borracposraulgíiamaftorpc

qlos taberneros^ otros elle offícío oíos íjlcs có rajó llama tu lio pejes tilas ciborios

po o las pus ocluffrir orar las cibonoesronlciiicuos como ócofa peligróla pnproel
niercaoprólasplafasrtíiasfielfariaólasrabcrnas.CSJo.aflígcinclamucpage'repcr

cócurfoDloscIbDaDáos.dKa.Jnljííaiioícrudtiireoesqrerqtupatrínlctilpticblc

poiq áecs tu cftlla mas polgaoo.por clto(como fabesjfiie otro rpo penaba aqlla per

mana ti /¿(pío dauojoaalfm como mocc'rcfuemup póauoapo: losq cfci iuícró.apo:

q elfo q primero oiré es ntaloa signo oepeiiqiporeflolos Pablos vfaroiiralíffeoelas

cíbeaocs có Píleo oe pupr el pallio ólasgetesrapajer lugar al pueblo.¡E>o.eno)ome

su luego a perejofoplegco. CÍRa. ga qfiie ínue'raoa la escórela lino ga q ee fui alos

ple?tos:tprenc'ga ala taieájaecUcñtc'clarfCIEio.gl tifa me su triltcqoiibeoiblitp

gio.CiKa.l^ropr¡osiióbre8 paspuello al plcprortrilfeaouboororq ciertoaoóoeap
pleptomapplajcniífegurioao.£uiiqrierescarcfceroelospleptos:pupe la materia

ecllos que es la auárlcía.áílta cola q pare los plegccsa ecfpucs ec parlóos los cria.

©el terremoto. ©íalogo.rcj. /entrccl temo: t Rajón.
tóeme:.

¿emo niucpo clterrcmoto.CtRa.yo re oigo q el temblaroda tierra es pit

gráoaíío oda natura nía maorerpno lili caufo teniíoo Pmidfros paflaoos

mas qotra cola alguna.'lpioiq cierto es masgraueque tobos los otros oa
fios.vcroao es q ncacfccmenos vejes pello parefcealgiía maiiera oe reme

oío.HE)ticpasvejes la tnlfeja oel agrea fu efairloao osanñcíaiiqqereatronaiMiias

el terremoto iimgñafefínloaoc liantes qvégnOivnqpperd'cioes oijéqloconofcío
en vnpoco oengua q foco oc vil pojoj.a avn ocnino odio los afcóori|os oebarooela
rierrafon algñrefiiglo córra las amenajasoelcíeloicoiiioaqlloqoe (Celar augnlfofc

leeqpormíeooPelos rapos pijoen IRomaenlavíaflamíiien cierro eoiñcioforierraq

fe llamaod uóbre De quie le bijo.go cótrn el reblar ocla tierra 110 aprouccpáaíccnorir
jos a muepomenos pugr.fjborqiic 00 peora gr el pccaoorod pobre terreno q no ipa.

lie tfraío qpucoe pajer II el ciclo learruena Pobre la cabreara: la tierrafo los píes Ierre

mefaluoliqcrc acoger fenlmnr qoelas tormeras oclcicloa ocla tierra parricipargc!

ocfupoes finrepofo.Xemo!. no incoas rcmeoíocoiiioftielesra'tesmepajes mapor
pdígro.íEiRa.ga pe pelaun q eflo reauía De parefeerpenla ftoao es all í.amas cofas
ap q fe pucoé Dllliniular aaodgajar cópalabras por manera q las ó porfama parolé

ai d pñtablesrrrapons ala veroao o feá tolerables o oc teneren poco.go elle oc q pa
blamosrcs ó callean qcófu fucrga oefccpaafacuoe roéoslos árgnmerós ó palabras

s íij
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¿i los Ijóbie» pucoc Ijater. Solo vn confítelo tiene: jes elq te oíre:g elle inalacaccc

pocas ve3es.ja auras vílto pallar le tooa «nía eoao ocvn Ijóbje fin qaja terremoto,

jeudlecfpaciomoiírpo: otras maneras gentenifínira.'ífloljajouoalnioqaura al

gil l?ób:e q en fuvíoa folaméteaja ojoo nóbiar col a tá efpátofa como es el terrerao.

to:po po: tilla níica odia fe auracfpáraoo.q üc otra manera aquié cfpantará las co»

las no t ¡Has agoja fea antiguas agota mooernas.oelas quales aun Ijaigrejtéte me»

mou a:o po:c¡ cita culos Itoos o culos corazones tilos q las vleró
:
puesq fabemos

qcn otro tie'po envnm ¡fino oía con efpátable terreinotofueellremecíoa IRIjooas i
las jilas nucuas Ijiioíoas cillamam cajerópoje cíboaoefantíguas ti ¡tilia:? otras

muchas fe foibío la tierra,j ella mefina oefuétura fe encruelefcio en adjaja j en iuíi

ceoomn,?fmalinétecnCáparaa,puiiKianmjljerinora:nofoIaméteenytal¡a mas
en toco el mñooioóoe las cíboaocs Tlacrculaneo t flhópejus las mas nobles oe ro.«

oaaqlla comarcafueróoeterremorocóbatloasqlienel tie'po oeSéneca (elqlljaje

odio meció cnel trataoo ¿la qllíóes naturales.? la mífma cíboao oe "¡ñapóles odie

mal fucraNésfligíoo.'rpojnocórarrooas las otras cofas quererla materia Delinca

acabarlas alpes matas como las nubcsqoíuíoéa ^taliaS jtllemafiía:cujomoui
miento o¡5C0(rg¡líoqnoesacollííbiaooagoia las punieras ver inouíoas jen mu»
cijos lugares orrlbaoas.? luegotras cito aqlla revira olas cíboaocs roma tá grane

metecóbatioo: q mtidjas romes ? tcplos cajero poi trfa.jtcomofi clic mal ligulcra

oioe'cótinuaoa; luego épos tilloes cofa claraqtreiníoacjlla gtcmas noble? mejo:d
tooa Alemania q es tooo d valle Del río íftljeno.j enla riberaodíela cíboao ücbali
lea ¿foc les cimictas? mas ó erres cebera callillosjúrameteciivninomciitopccic»

ró. Cofa ciertomujefpátable fi ¿laf colas dpátablcsla muerte no fiiefle la mas fm
eípal. huleadla no teiniere.no auracofaqtema.tCcomoelegáteméteo¡5e©:acio)
fiel cíelo fe cajere a peoajos no ternera fu cavtwqva en q feavna pequeña picota la q
cae II aqlla tematatoqte caeacudlas toooelinóte apeninoo(comootrunos )el cíelo
fccljo pesajes líenlo vno jenlo otro noajmas oemorir; faino lipefecaalgñosqes

la muertemas noble 'tinclOKcjntocsmájoídlnllrumétoijmata.finalinéteellaesla

fuma oe ufo cófe|c(po:q oiniiios q cóma el rajo aj algñ remeoiojlos ctros males o
refilliéoolosoljujcoolos alto fe remeoíá.cótraellcfolooeltremería trra nircfiltírni

Ijujr:n¡ el ¡genio ni la fuerjavale itaoa.SoIovn remeoío tíene.jestpoer til tcooelmíe

oo tila muerte q Ijajepefcertooa3 las cofas cfpátables.'lflo niego q ello es maslígc

ro ti ocjir q ti Ijajerunas al fm no es ímpoflible.t poiq oHe peligro níngñ tpó ni lugar

dlafegnrojcsmeilllerage|ar claio en toocs los lugares utie'pospafutfrircooas las

cofas q o po: natura o po: fbinina pucoé acaefcer.lo ql no fepueóébié Ijajer fino alie

gas ntí clamo: ¿laStuo:jdaboirefcímiéto bles vicios.¡Epues no folaíne'te el cíelo q
cótíno fe inueuct los dentóos¿ tooas ptes os amenajáauas avn la tira fobieq ella

vsd.iql cfp.u’.ií’csq es.unaDelcmi legiii-crefugiocoti.i toces los pdigros):saP
fi cóbation? falta jcfpáta a fus inoiaoojestóues colas alas ¿I co;a$ó fublr fobieelcíe

lo.j antedios mouimíétos tilas cofa3 ? ¿los Ijóbtes tener tooa la clpcrája cnaql

q

mira latifai la Ijaje trcmentilql ellaefcrípto jo foj el feño: ? no iiiemuoo.qlquier tí

eñlpuftere las platas ¿ fu ¿nota volito: ptéfeq ella fegurojen liiliio? q jamas ni el

feracomouioo ni ternera mouímiétoalgño ¿la trfa.(Ijtc.1fíopiieoonocóturbannc

có los terremotos. CiRnXreolo.ílB>aspueoesmuj bien apartaroda tifa tooa tu

efperátaa tu oeflcoájaj ello ? bilmas feguro.t avn q la tierra tíéble? fe cajga qneoa

ra3 enpie.©nc loca cola es tenerfirmeefperanja en cofaqnoeltafírine.
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:
o.cr!_

Cierno:.
£mo la unir cruelpdhlécía.CC1Ra.avn eñfto tá poco ay:otro cciiioí fino oc

la inueite.fi cite pones a pre:luego cobraras creí a fegurioao.cl tj l temo:no
folamcre órarlcrmas nuca aueríe remoo onriá los co:a£óesvalic’res¿€>ue

no ap cola menos Deparó cj efpátavfe oclas cotas cj caca oía acaecé.(D£c.
¿ÍEbieoo cegó ala peltílécia4[iHa.0iie otra cola pucoe añaoir la peltilecíacUas otras

maneras o inuerterfinoq inuriéDo tilla rcmafinas cópañeros.p. cfcapaDo tefera mas
Dulce lavioa porcj la facalTc o raros pelígros:(fi el moarés peligro 'i no cofa natural)

V eula ftoao no a tooos mata la pclhlciiua:q li all í fuclldoclta pe ítrcra^cnpa femeja*

blejamas fepa vílto(ningíi pobredc.ipara.po elcaparó limemos q fuera mejorcj mu
riera,?tifpues comovees fepa tomaoo a púícpir el huido o acjlla pc5 q antes rema rá

to quiligua peltilócíamí iiíngua manera oe muerte la poo:a >*a agotantá quajaca cita
fiE>Xe.¿jfeuclpotemo la pemlécía, Ofta.iEfi la veros d./HI morir es lo q tcmes.oclto

crcoqamemos oeoil^urar antes q cita obra leacabcfegñ te veoaparejaoo a qrarte.

£fi lamucrte no es la cj temcsaio fcporq te clpáta el nóbre oepdtilccia.elpecialmcte
(cj comooci:ímos)algfia manera oe coludo es morircó los mucbos.|r>Le.abo:re5-
co la pdtilecía.CiKa.fi a ello remueuc cópaífió til linaje pinino:? ?o lo alabo:po:q no

alcofa q afl'i conuéga al pobrecomo auer cópafiio oíos Daños ocios otros pobres,

mas li por folo la aborrefcesamicpa culpa repógo.porqoimc qoafio tepucoe pajer
la pcltilécia fitéoo tu mortahlino pajerte cjmas pilo pagas lo cj pas oc pu5crí íiiluo ft

cueras por grá oaño morir fin cj te llore como é tales muertes fuele acaecer o li piólas

q Ion mas bieiiauóturaoos los que como 013c Virgilio murieron mur.Uoraoos.

iDcl.i tnftcy.i i nuferia. ¡Dialoao.mij.
(DDolo:.

Stoy tríftc.CflRa.imicI?ovacn fabcrpo.uj cauta citas mffconlcgre.po.’<í

cito afli como otras muepas colas es ¡oittcrcntc; tjero ocjii tq po¡ liiuanti

cautapiicDcterbtienooinalo.qlarriltcjaPIpccaoocsaptoiiccporacnt.ñ

to q 110 paga lugar ala ocfdperació cj tras la mltcja alcooiDiimctc Te entra

t el pla5crPla#ttioyoeIaiiicmoua olas Inicuas obiostcspoiicItacótalcóDicíóqno

ab:a puerta ala fobcruia.t li lascanfas odias paflioiies cj Ijc olepo fe truecátloq era

tooitcra vituperio.jf->OKlTotiimiraPqtceiitriltcceB.C©MHutrtltcccmcdaiiiilcr¡a

odia vtoa.ClRa.glIcgrete el alegría ocla ctra.q no pucoe Icr cita tú mtlcrnblc(avn q
muy mucljoloesxjnto es la otra alegren bieiiauduraoa.ftj©o.£ltey trille,ClfW-
¡¡Ditas rayjcs ay Pite mal ¿jutasmaneras ocaoucrfioao.odas ¿jles imicpoauemos
raoidjoitlcgñ reveo qroroaviiqonmucpopoiocjir.utjiiooimigüaciitiijinamñcfta

oiiídTeocflbcjoijesmoe^ermeDaocs no oaíiosñjurinsiuméguas.iio las malas ccítff

lúes ocios yerrosm las nubes no petacas oc fcme/ablcs colas tolo vi) Pícftc q refeí

besciiqua'artetbaltagacntriltcccrteelaninia.’t tanto es elle malillas moral qinito

es menos conofdoaluüiutfl.íopo! elloesmuy Difícil occuran'todfecóatuDaoc* re

mes ?vclaá(como Dije/Denote l?a oe Ijuyr comoP rocapcligrotapadammateu
lo ql como en otra9 mtiebas cotas ceficntoyocócl. C/E>o.fclpe'lámiéto Pía píeteme

mcmonamecnmltccc.TRa.lflomcgoqcsmuygiáoe’tocmucbas.mancraslairaTe
ría ocla conoldó Ijuniana.Xa qnal Uoiaron imicpcs en lilnos ciiterosmias li miras
tjiiibic po: otra parteanudjas colas veras tj la pasen alegre nbiciiaiie'turaoa (fflvn

tj lliiojnc ciigjñojiuiigOo bulla agota Ija cfci ípto odto.talgunos lo confiaron >t lo

,

' a iílj

f '-j
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ocraró porqles parecía q efcogíá materia otffícUctíirca q cótraría alesq cfciíuíeráp

01 algúa maneramas aroua Délo q les cóucnia.porq la Ijuinana ntifetia es ti graneq
a toooos muj cláramete re mamficlta.q fufelicioao tá pequeña q tá cfcóoioaiqcomo
có pico en íintr IjonDo fe Ija Decauar para quefe pucoa móftrar alos qno la creé.pu
cs(facioomudjas cofas vnaruina)pareceospequeña caula oplaseraierímprefla
la 'gmagéoeoiosofofaluaoo!centro oelaníma.'taieríiigetito/meniotla/piuoecía)^

eloquécíatíCantascorasiHieuamételjaUaoasttantas artes paraferuicío ocvudlr.i

anima q oe ero cuerporcon las quales vfas necefl'ibaocs por beneficioDimitofon toa

jujgaoas.XoutosprcuedjosqamiliaDesttanDíuerfosIma/esDecorastínofolainé
te ftruen avra ncccflioaD mas avn por marauillofas maneras a vueftra Delectación;

SDmta vírtub De ranestitos jumos oe feruasitantas floresq tan alegre oiuerfioao

Bellas ;£antos olores qcoloies:tantosfabores:qtantafuauioaDOeimilica.íjoeoír»

coroesbojesvíenealjajeracoroaoaconcoroíaíSCñtos anímales oelaijre/oela tierra

q Del mar oblígaoosrq oaoos rosos para vfas neccITioases q crlasos para loto el fer

«icio Ddljóbrcí@uc cilla vciDaDlioevfavoIunraouovoBfomctídTcocsaltugo Del

pecaso oe tosas las cofas q fo el ciclo fon feriases fefiores.Junta pues có ello las al

turas Délos mótcs/losabugaños ocios valles/las Tombías ocios bolqucsielfrióse

lospuertostla templara olas riberas.jCantos q táfaluDablcs manaocros ceaguas
;&¡tas penas b agua caiíétes/tárasfije'rcs claras qfrtas.jCátas mares q riega q ccr

can la tícrra.Eanros ríos q contino corré.íE tan ciertos qinmouíblestérminos De tá

tos refnoo.aííaoe tibíen a ellos los lagos q pardeémantos cftáques liéprefoffega

003:q los arropos q porentre las eftredjuras Délas peñas fe Derriba, Xas flojtoas

riberasilosfrefeosq regaDos piaoos cura terua parece q l?asecama como®írgílío
Di5e,@.ue oiré filas efpátofas onoasq cillas refonátes rocas fe queb:átan;€tac tilas

rucíasas cncuasitilas blácas mícflesrfilas viñas llenas oepápanos.®ele s prouc*

cijos Délas ciboaoesiblos paffatíépos ¡alas aloeasq filalíbeitao Del oeiierto;para
tí Ijare memoria fila reDó0C5 Di cíelo cftrellaDo mas claro qmas ercellcte q tosas las

cofas vífiblesinoiiíDocó ligera íncópidjéflbteefilqlcftá las elirellasfirasq las erra

ncas.Xas quales vofotros llamaosvagabimDasiqpiíncípalniéteelfolq la lunaqcl

mñoo dariflímaméte alumbracomo Virgiliooísero qfon retostóteIjcrmofura Del cíe

locomo D¡5e.©rado:oedo viene los frutos Déla tíerra/elvigorqfuerja ocios anima
lesila DíucrlioaD Dios tpostíElañoq uofotros repartimos en itiefesien Díasiuocljes

q mométosriin tos qles no feria poco enojofa la viDaíXIcgafe tibíen a ello ei cuerpo

Ijumano cj (avnq caouco qfragiDpcro De gentil q feñoríi al'pcto fereno oeredjo/apa

rejaoo/para conreglar las celcftiales cofas.mas la ímnortalíoaoocl anima peí camic

lioparacldcloCgráinercaDcría conipraoa porpocoprecío)qtoqueafabienDaslje

aiaroaoo para la fin po¡q fon cofas tan gribes que por mi fin la enfeñanja ocia fe no

las pooría alcácar/es la cfperica oc refufeítarqq aliemos De tornara tomar q có nui*

cija glia cite nulinocuerpo oelpuesoe muertoiligero clare: qiinpalTiblecq lo q fobra

atoDaerccliccía no oigo Ijumanamas angélicaQa IjuinantoaD afli cóiiiuta cola oítib

moaoqd que era oíos quifo fer [jombre q aql tnifino vno numero iiintaDo en fi per*

feraméte Dos naturas comcnjo aferDios Ijóbrcrq para que el Ijombrc fucile Dios.fue

Oiosljcdjo bóbre.0 in eftábleptóoaD De díosio alta Ijuimloaoigloiía q bienaiiétiirí

ja bel bolee.© alto q por tobas partes fecretomílíeriomarauiHofo q faluoable ani)

tamicto.2H qual no fe ft lengua cdeliíalalcája.íllíias bien fe que no ninguna mortal

poco teparefee q esennpblefcíoa la conoidonIjumaiia concito foto/q poco limpia*
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oa fu inífenaíiRucgo te qmeoigasqmas aíracofa puoooio pido clpcrarmas ocflc

oi'üpcürK'l Ijóbic q fer oiosíjlMies vece 1cq rn e3 oíos. ©ticos qoa ra porq vuc*

tiros oefleosrorpiréílñofolanióenopoDC'fsIjallarimas ni aun fíngírqvosqticoe
cofamapa/que ¡nclináoofeoíos a v>fa faluowo qtitfo oliiicj piioo tomarotra cofa (1

no cuerpo Ijunianoq anima Ijumami.Tfli qtiifo fer contaoo entrelos angeles fino cu

ríelos Ijóbres: poique aquí conojcasquanto tu fdio: te aman odio realegres ugo
jcsuifcoinoiiiutcrcellenteméte Dije fani /?lugultlii)po: ella manera quilo inoltrar

alos Ijóbres carnales que có los 0)00 oda rasó nopoDia ver la vírmo u ¡tíos oaoos
alosfcnrioos corpoialesiquá encéllente lugar tenga entre tooaslaa criaturas tal.1 11

mana natura, pues q Dírdqclleimlinoq có cita fu inorauillola niílcricoroia os au»

tepufoalosangclestadloBnulinosoBOiopoíufosagunronoojcspara quepoito»
oas lasmaneras inanífcltaflevifaercellc'ciaentre tonas lasotras criaturas,qcoiuo
oÍ3Cliint®íeroii'£ino tata es la oigníoao oclas animas qcaoa una oclóe el oía oe fu

nafciniíento tiene oíputaoowi ángel q leguarne. JD'cnccicrto oios oe volotros cup.

pnooocpnoie 'imasqpaorer(rcro:cicoo vn poco el oícijo Del poeta £íatirico)inu>

cijomas ama dalljóbiecjcl Ijombrca li uiifino.Éluíépucoe poner cite cofas end
cuento oe rrifleja o oe querasíla culpa es la q os Ijaje trilles 1 quereros 110 la natiií

ra.K[)®o.£nmllecc niela vílejaoemi nafdiméro/laflnqja ocla untura /la pobreja
1 uicngua/ la afpereja ocla fo¡ttina/la breneoao ocla vina : 1 la inccrtiniouo Del fin.

(Lílsa..®ñopas cofas bufeas cógrá dluoio pa fer tnfle-.cl cótrario auias oe Ip.tjer

pa q có £5050 Ijoncllo tealegrafles. pero pa coiiojco eras coílfibres tí có grü oelíco

bulcaps uros lualcs.ilfbas quáto alo q toca ala vilejn q pijes oel erige o ualciinieu

roulóalono oel cuerportoooloq bailaré 'tinturó cuello los ingenios ocquontosciu
ello Ijablaró fe lana f

t Iinipiaino folanictc con la refu 1 recto» vnuicrfalq por v'croaoe

rafeledperar'ípor la uoblcjacelos cucrposqljan Oder gloríficaoosiinasaunmu
cpofcoínunucccólapll’iiteljerinofuracorporaltcóaqllnimigelloo olljóbic/obra

fingtilar entre tooas las ocla oiuinalinano. ||Soiq oí nicq pucoc quitar la vílcja Oel

nalciinicto Déla oigníoao Ijuinanaí por vcttiro oe vil rayj no falcn altos niiiirpHorí

Dos arboles tj cubre la tierra con fus oulccsfoinbrnsíy ocfujioclfiercolnonáfccu

las alegres midiese ¡|óncs ocla cofa q cu (i es buena no fe Pite uicnolprcctar el uafci

micro por vil qfca.Qofctros luidles fojo oclfcñoiquc cilla era oel itipjlo os Ijá oe
vdoar >r gnaroar enel granero Del grá paorc oe copa fian.Sea rcrrdlrcia orígéauii

qoelavnaparteiioblc'rceldlíalfcaqlqcracl nafciniíc'to'tqiiátoquicroífficíllaCTÍá

earífea elvltímorepofoel cielo. Porqiiefepouc por infamia ocla conoicíóljnuiana

aqlla Dcfiitiocj aqlla corporalflaqueja ni aquella ralt.i oe mticljas celas í 'porvérm
ratoooeSonofcliiplecouelatuoaocBniocs'toíiicrfasartcs'tocniucpos remeoi

os : tanto q mas para gloría qpara niífcría oel Ijóbrc fepueoa injgarí ©uea tonos

los otros anímales q carece" oe rajó juicio la naruramaorcoegrudVo 1 rejío cuero

oevñasuvello.ailjóbiefolainc'teotoenteoíniíctogaqcoitd Ijallaflerooas las co*

fas.iíaqllos fucilen fegnros con agena apuoaif el ijonibrccou la fupl.ppria 'ínaru<

raUEtonos los otros nunca tienemas odio conque iiafcen. Solo el Ijombre tenga

tanto quáto bíuiéoo'ipenlíinoopuoídreaoqnerír con la fagacioaooel ingenio.£0»
iiiocircñorqfinlgunbuémaniarljaoercpartíralosfieruosTpaltoresDa partesfe
fialaDasunasiionlaimigeriiialosIjíiosiDáooaoitc'oerqaquellosaqllofolo Ijanti

aucr.ipjerodios otros caca vito [o q qlicre tomar vnomas Potro menos,©emú»
llera q aqllos pone freno 1 a ellos oa libertan. X-os aialesq opor vejejo por diferí

incoaovemos peíanos o q $1 Declina a cegueoao : o q cllá coros oe fi imlinos níngü
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remeció tiene fi el Ipóbieno fe le oa : mas ellpóbie po: li foto aun q cite oeftmoe có fu
¡genio fe vtlletfe atatiia!'! aun fi es neceflarío feaima.Síefta coto o flaco onoa a ca

uallo. va en ñaue o.cn carreta» arimafc a algíí palo . fúialméteq por tonas maneras
el fe apuoa í afluía en tecas las cofaf. 42ue mas ejeres fino q Ija apie'oíoo II le fallece

iiite'bios Ijajcr pies ó palotmanos oe bierrotnarijes oe ccra.'r reliftir alos cafosfor

ruptosíleuáta lafaluDfifeca capero cóinepicinasKjfpicrtaelgoíoogu lio cófalfas

la flaca villa có átojos la recrea u guare átenlo cjl fobiallcs volcaros a vfos paffaoos

poiq ellos comogíeneca Dije vfauacii lugart} antojos patos Uenosbagua.íís elle

juego ola natura como oe vita bláoa n píaoofa maree q lo q por vita pte quita al Ijíjo

pe: otra fe lo rdbtuueragota entullecer:luego le alegra,q rirctqclcaijallctd fuev

el elepljátetelcanieilotelleontiatígreteltarpán®:? tocos losfemejátesfeáoeqiiá
granoesfuerjas ^lierestqnoofon viejos tooosfonineiiofprecíaoos.^eiimuríenDo

nolpapoellos mas meinoüstvecelcslavejejfi cúbrelos lamucrtctlblaméte al Ipóbie

£j esnoblepo!vírruo(laqlescofarupa,ppiia)laveje5 le Ipajevenerable:? la muerte
BlOHofo'rbíéaiiéruraoo.niuoaleoeviia vioaaotratgoiioleniata.finalmenteqaunq

algunos aminalesapamas robufles que el bóbie crios mas ligerostotrosocmas

bulos? agimos reiin'oos:pero ninguno en oignioao fe le pguala : ni ninguno Ipap oe

qmépgttal cuposooapatcníoo fu cráooi.bijolereoóoa la cabejatelgeiíoccleltial.?

como tocos los otros anímales coicobaoos miré ala tierratal Ijóbreoío cara alta. ?
*má¡>oleqm¡rafl'ealciclc:'rqallaenoerejafleruv¡,ftaCcoinoercelléremaiteoi5e©uí
oiojaun que íDiflo lo anta oicljo pmerotmolefrtiéte poiole o|os teñios quales relu

jíelfcn los fecretos ocl anima, o tole ra;ó ? bablatoíclelloio?oiole rifatq ftiellcn liña

les odas paítales fecretas (? aun q algunos atnbupácfto a feftal oe nitrería reí í;ó*

bictpoiqelllojo levucnetépianotnlarílatarce ccinoaqlqcmiafcie'oollcmaiitcocv

los qreta oíasiioriogo ello es feñaloe fu grápiuocncia fabíeoo lo q Ipa oe venii uto

fufiutqaiinqoífFidl llamóle j’.obiéaucturaDoliconelgouernafleoelavimionbla ra

jófe gctñerua.mas llora poiq fabe q es cntraDo en vn camino lleno oemuchas nuTer

lias? granes trabajos.ptiesfinalméte la tuerca q tooos tos otros aiales tiene la ve
lodoso la opomimoaDtcfpuccbo tooo ello es ga leruício oel bóbie.el fo inctc los b¡a

uos toras al pugo: el enfrena los fitenes cauallosilos elfos có fus vñaf.loBpuercos

có fus colmillos:? los aeraos có fti3 cucrnos.tooos aiales tcmerolbs el los taje fer

borra 1 apato olas mefastlos lobos cerualeftlas rapólas? ¡finitas otras cofas ríle

iuiajetpoiijga comerno apiouedpauáqfoqga otro vfofus píeles «rcitcros aproue^

clpjllin.d ipa roocaoo p efciioiiñapo elmar có reoeftlos bolquefcó perrostp el apre

có altes.?amoltro a cntcocr ? a obeoecer las piranas bojes ? fcñalcs alos q cu nitw

gña manera reniáfimiliruocóelbóbietSmaiieraqiitooaslasgtesDe natura pagar
naco?aoqnoo algo

:
poiq no tienes tu la fuci ja ocl buep tara ci bnep ga túne tienes

talígereja ol cauallotáoaga tí elcaualto.no pueDesmbolarcomoelbalcoiitbtielael

baleó gati.notienes la gráoeja ol elefanteotSl camello elvno te trae elcallillo el otro

ta carga.no tienes el cuerno oí cierno o la pelleja bl coiocro o la rapóla tiene lo dios

{¡atípen tu nóbietnalosqoije'qvofotros fopsincgnaoosóta les cofas.pomtura
tio tos es niupbuenarelpuelta la tiaqlromano capitátq no ijerc el Ipóbic tenerlas Ib

no macar atoó q las tieiiéíJSieueme'tc Ipc palTaoo agola poi días colits. po¡ algíias

como plpilofoplpott pojalgunascomo catlpolico.jibara curar la cufernicDaooel tmí

inoíque afilaUaman los pbílofopbosjn para trabei'lcfeguríoao.para lo piímcro

apiouecparalo que’juilio dirimo el tercero oia cu fus tufculanas. tapara lo fegun

50 lo queScneca en aquel libio quecomputooel repofo ?tranqníllíoao oel animo.



BzU eitfermeíUDíjloa Dictes, ©iíi.jedüj. í&crltf.

q tcuíéoo ta pjíelTa (¡4 cfcrcuir otras cofas 1 oerteáooverles el cabo no tego efpacío

ga coger aquí codo loq vníuerfali ne'te qrríarqoate la Haga por algíí ciépo ataoa 'tino

Itraoo cjlcs el fillco ocios alos pa q oclto te aproutepesirt lo q pe oícpo 110 ba lfa.i?a

puesaqllas tres cofas Pc¡ vlcmuinétete qrauao. 110 mepcceq pannieucHer refpiíe

fta.porqoda afperejaocla fortunaauemos trataoo en toóo elle fegñoo libro q aun cj¡

04 algo por oc.siri'i la breucoaoocla vioa es el remeoio oe fn arperejo/t quilo la natu

ra q el fuifudfe incicrtorporq fléprepenfalTeoes q era píente omuj cercano,

CiBcla enfermeoa© oeloeotétes. ©w.íciüf.
<fí©olor.

I
Ssl® ngoica me la enfermeoao Píos Dictes,(EÍRa.por apveras la cófií^a q ó
|M ues tener culo q ella oe'tro Pl cuerpoqnoo los puertos te Pra.C©o. los

|j| ojetes fe me corotésá a áoar.q efpa'sn te qoaPlas cofas muebles 1 bláoass

s®JquDolorc5Íoqinacífofetcvafl¡£ÍÉ>o.fopci>reriiioPlost)ictc3.ClRo.Ha

co q caouco alai es el pobre cñl ql aun loq pecc rejio es flaco p cutermo.®2>o. tego

Bolo? enlos Dientes. CiRa.yavccoqfc te cóuicrteen oolor loqpa .iranio: pnciq.il

fuerjn Pía boca te era oaoo.porq cutícoas q elta legiinoao cu qcófias es como jíinw

ras p v>na cala q pito pa P pecer.C®o,agora feme cae motóte p agora otro. (£ il\a.

®caq pueoes péfar quá obligaoo eresaoíosqccpaoaoo talest tantos bienes qj

qnoo carefces otos menores Pllosilloras 1 teatorme'tas.oigna pena PI oelagr.ioecv

nieto es q el fiemo q no conofeio el ble’qnoo le tenjarle lloreqnoo lepíeroe . ’t lo q có
fu.puecpo 110 qfo conofccncó fu oafio lo conojca.C®o.y.i oemis Dictesfot ociar

maoo.fiRa.y.i lucharas Un armas cócl oeleptercomeras inenosrrcprasmas tciu

plaonuictcrn mas nnllb roerás la fama ocl .prliuoiq lí muepo qlicres pa blanla falta

Píos Dictes tepóorafrcnoia ti no la caltioao/aloiucuos la lYgucqa retraerá tu oelbue
íta veja P illícitos beles.

I'
lEv.v.i l.iveiee me lea Prríbaoo los oictcs.(IÍRn.®fo o

fus leícsiD.1 tu gfos ala natura q re qfo cófcruarfalta la veje; la tja muclaes qtoeu.-

la|uiictuo.comofiiccntrevofotros agora aqlgiárepfjcufunorcfcícte cono careció

qn P tooos fus Dictes aunqcomo el P5Ú1 cita jmicnilpDíoa cófolauala có la grti vilta

q Pfpucs mía veje; tuuotcó lafucr^aPlaioqPlingeníorauHqeltocallana el ctéplo

mu¿puecpofo pa toDofaqllofq Palgñoaño Pl.i natura o Pía eoao fon apafliouaoos

q nofeqréP caoa colilla a no regá por injuria lo q la ccleltíalinagiiifícécia pijicrecó

ellos algotibiaincteiiiiasqcóftidcloqpoicrécó loqlcs qoarloalpocó lo bláooqlo
amargo có looulce.C®o. los Dientesme lleno la v'cjcj.CiRa. crios II la vejes no te

los licuara la muerte los aula P licuar. .llESira las fepulturas llenas p Ipneflos los

Dictes Pías Pecas calaueras q pinero cltauá có vna blácura q efpátaua 1 Pfpnes rali

oos oe ra© t efparjíoos I03 vcras.q tilla oroérni la fuer$a:i>í la permofura Ies apro
uccpo naoa. JLccfe que la pija P íUsitlJrioates rct P '((Ponto tenía poblanos rooos
los Dieres :q jpnufia fijo P 1 retPJBitpúna entona lapteParriba no tenia fino vn oié
te folo tamafio comotooos los otros Pbaroq era coniovn puerto q le llegaua Pibe la

vna merella ala otra,tarín q era cofa nov’faoa nierafealoao niPrauaP lérjjuecpofo

5aiobiaretna P onéteentre los otros loores P fu pcrnicfitra fe cue'ta 3 era oetá blá

eos IjenuorosDíciitesqqnDofablauaoi'epapefeíaqla boca tema llena PmupbUv
cas plafJpiues bufea agora los cuerpos plfosangúa cofa fefialaoa encllos fallaras

muepopaqla muertetgualatoooB:IopataPftrutoo>tareiTaoo,niucpoamats el

cuerpo tíos imenibrosqfon mortales telaioqesimortalmenofprcciatsriaborre
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ce?slavirtuo.@ ciegosqfiépiefalfos juejes oclas cofas.(ri©o.va eítovliti oletea

¿ÍRá.ya nuca inas te Doleráaiitá pocote aproaráilíapiouecljerá/fin olotes cótsr

bajo le ninfea el majar .tft no lo Oill imulas caufa te oapapéfarqfctcaccrca el canil»

no po¡ oo fe va a oonoe no come" *; oóoc con folo gojo a con los majares oel ala biué.

C©da enfermedad oclaspiernas, ©talo.xcw
C®OlO!.

güosme'ta niela enferineoao tilaspiernas. CiRa. jen tooo eoifícíoaquel

ñaño es maspeligrofo Cj culos cimie'tos fe paje. Kobos los otros fe pue
Dé emcoar.v elle liépie amenaja ca'joa.’t Delta'no cjon otra efperaca linoq
como dc cafa q feva a caer te Dones nuioar.C®o.Sov apalfionaoo oe

ciiféi'ineoao tilas piernas.CÍRa-Xa caufa Dita enferineDaDcomo o otras uiuepas
¿¡lino viene á otra gte lino oe vofotrosmininos có rajón luego pues q ó vofotros fa

lea vofotros toma, aueesoluiD3Doaqloicl?oDelfabio:tu3 ojos vajá antefus píes

i lo cj otro Dije . la pncípal fanal q la rajo cita ble oiDcnaba es q pueoe citar i mojar
coligo mílina.vofotrospoDcj’s citar con vosíiiimlrarpoi do

’

jsnnas como ciegos

lili tínoaca talla anoaísntc'taoo.flanes que marnuiUa es li agota eltropegi’gsenvu

inaDeroeagoja en vnapleojaíinas es oeniarauíllarqlicDo vofotros losculpaDos

ecljapsvueltrasculpasalaínocctenaturan»es vnmqramllofoDlC'jteoe locura mee
teros ciitrcniiicljoSTiiiiii’rirofoscaiiallos:DcDoiiDeficg:efaca'£S en vofotros las

léñales d fus berraoiiras.peivénira no reparece q lo q jOccró arribuvea vno q qfi

cóiiieiicatoDosíoíjealfí.toDos ellos males tu tuifmote los IjasaUcgaDo.e'fO te jue

ro q es alTi la veroaoaio os engáñeos c¡ po: la mafroptevofotros ospajci-s los uta

les q Dcfpues lloiats.Ku fi cu tu cafa(quierooejír contigo mílino) ouielTes citano

ni bailarías ella enfenneoaonietTas caufas oeqras.lavloa üefafoflegaoa t q no fia

be citarqoaq fea aflíglDa có síuerfos Dañosnos eslnjufto.C®Q,fcv atoimentaDO
D Dolóles b vim pierna.HiRa.li tu Dille caufa pa efleoolo: alegra reaparecería pe.

iia.g (i nocófuda teco q no tienes culpan fitcoueles:po:q elDolo:es pfenteigojate

qla culpa lea ablentencomo qera cj fea ala efpaoa bl Dolo:pó el efcuoo tila padecía

qes ¡fallible ooenmétopa en qlqcra cógoean jamas pallaras otra mcDírina mas fa

luD.ibie.C®o.fovmuf aqraDO ti bolo;o vna pierna. CiRa. cófejarte pá los tilicos

q citesecpaoon q no te tarares o vira cama.t no es malcófejo q pagas oefpues Del

Daño lo cj an tes oeuíeras pajer.vo no teolrc mal ti fus cófejos.masb ¿juro pelo fea:

a tu colla lo 3g!e'oeras.confejnr te llevo lo mcfiuo que ellos: liras po: otrorefpecto.

Helios piéfan q eltáoo ecpaoo.aplicáoo te ciertas vnclonesirereltauraraiimas fácil

uiéte.potq eltáDo alfl lio cone" tato los Ijumotes allugar Del Dolo:como lieltuuifl'es

en píe o SDUUieflcs.nias <fo qrrla q eltáoo tu ecpaoo cu tu cama (vega lo q viniere oe
la faluD coigaOagraocs tonos los otros ciijoaüosifofl'cgaoas't niitigaDas algote
cógorasipeiafles cilla fepulturaicomoeñlla pasoe citar ecljaDoncjcópaflalVes la

manera ti tu eltsoo.pajíéoo la muerte taatniga tuga antes q vega q qnoovímerejra
noteefpáccpo:q ella Cola es la éjpucoe librar eltemo:talcucrpo ti tona enfermeoao.

<[©da ceguedad. ©i.i.icvf. C©oIot.
’ faoi los o|os.CÍRa.o cjittos enojosoda visa goílte líiraiiiétecó cllosto

(juras burlerías aeraras Dever.C®o. gol los ¿jos.CTRa. los ocla cara

pomturamo los Déla aiiiina.fi eltosre queDá bien pasl(b:aDo:enfaluo

elta8.C®o.So'gc¡cgo.CÍRa.tñoverasmasclfoI;gO’£alov¡ftetbieu



©ela ceguedad. iDülogo.rcvj. yocrliij,

times cilla meinojíti q tal es: ti nole víftc muí t¡ en algíia manera featufomíamas
oura el oefleo Dioq no eonofees Cera mas bláoo.G3©o.carejco ó o|os.GÍRa.iio mi
raras al cíelo ni ala tierrannas no fe te quita pos ello el poner cóte'plar alpajeóos ce
toDoellof ella esinmj mas clara vífla.CtEto.íSo'gcoiroejiaooaccgueoaogpetua.

CIRa.'lRovcras agota los palles llenos ¡5 arlxtoastlos a<grofos monomios flo:i.

ooscefpeoestlasfombtiascueuastlasclarasfuctestlosconieresriosttosverDes

ptaDosniloqoijéqesmasIjermofbqtoDolootroilacópofturiíoelroftioIjuniano

po tápoco veras los motones oecíeuomí los aluañares llenos oefujícoaoesttii los

pobres Defquai tíjsoos: ni naca Deaqllo q la villa aliotrecct con q c¡ cftomago le re

buelue.C®o.So£pt¡ii3Doolaluj Délos ojos.ClKa.íüunq ellemal uotéga coligo
otro bíélinoqnoveras ellas burlerías ocios feos 'toifrbniiesljabítosníiiríasqier

fer eíegoilo qualauu qa mí parecer inucljas vejes fe ocua auer Dcfleaoc.niíca tanto

como agoia qttáoo a ningíí lugarpucDes l?u?rq tcvalga.no quíer q en tono el muña
Do vapasljallaras'fgualine'tevurepio De locura 'tvii^gualDcfllcrro Déla vírtuo.ga

Oer en tal citano los ojos es vuliuajeoeefcapamiéro t De con Cuelo.C©o. jfjerDt la

vílta.CiRa.lRrerolllcrabie con ella el inirar <tver mugeres. jSoja te q relean cetra?

Das las veranas poi do la muerte entrattat’! ata/aDoel caimito pa tuucpos vicios . la

anarícla.laguiada lutmía’totrasfeinejátespellilécíaspoícrómuj’arniaoós copa
fieros i apitoanoics fuEOsetcrcemeq tono qnto có la poioa dc tu villa peroteró los

enemigos oelanínmátoganalle tugoiéoola.C^o.peroi los ojos.tíRa. Jpterci

Iteimnemalos guíaooresqtelleuauáalDefpefiaDcroJul&araiiillalleocIto.puesra.
be q mttdjas vejes la parte q ene! cuerpomas reluje : licita tona la ata a efeuripao t
tinieblas,£otmetu;a pues jraafeguir el cfpirimq para mejores cofas te llama xina
oreja ala vernaoqtc oa bojes oíjkdo.IRo qra>f:o bufcarlas cofas viflbles potq aq>
lias tonas fon tépoialcsimas btífcao las inmftblcsq fon eternas.C ©o.£arcjco¡j
0|0S.Siit\a.ó mueptts culpas amias carcfciDodi frepreneojos candeleras . i oeaq
acetóte la vírttiD'g ellaccgucoao refrita alosmalcs veraneros. 'tcóclDolot'tpenítce
cia lirada los tu paflaDostu note Duelas poi ler ciego li los o]os tilaia tienes abiete

tostantes Demias iloiarpoiq t;¡ taroeccgiifle.GiEe.ppl la Iñbic celos ojos, (Tilia.

Cóferua la veroaoera Bine tilaia.SSuelé los q pelero elvn ojotfogü DÍjet?)vermas
aguDante'tecó el otro.<t flello esaflTítqpueoojo pifar lino 3 poicoo los entrábosteó

losotrosoos Delata veras umcpomcjojí'tparaa tu,ppefteo el ndjcbifbtiefias
aqlfamofoaoeulno aun q ciego q Dii'o.ciilnioDios los ojos Delatara a paflb tona la

liijalcoiajó.Si tu ella Ittj tienes poioatre tepoi inalauéturaDo a verDaDcraméte cíe

gonoeltooo Añojos, t Ijarasmefofpccljarcllo: fimuepo trepo plateras en ellas

tus qras.poiq loq es efil Ijóbicmas {mctpal.aqllo fe pieroecó itia^oi ooloi.C®o.
poilos ojos ó mí cabc^a.GTlia.ptirga pues a ltpia los ol aía poiq no tepíeroas.’t
pues IjangDiDolofbfiierattoinatealostíDétro.ycreeineqcílafelícínaDci buSajs
allí oe'tro moiatn no culos ojos ti fnera.CfEo.no veo la luj có los ojos. CIRa-aptc'.

oeaaiierplajeraunqfeaafciiras.lBareteoUiioaDoaqlDicbotSZIiuiparroppilofb

ppouiux,ppiío eiieltecafoaunqalgo ófoneltoí ¿¡ llotanoouis amigospotq diana
ctego.oiralesburlaoo.peceosa volcaros q tinoepe norepueoeauerplajemíguoí
üonofimbreiieinéteo¡cpo.q cierto tnucljOBpIajerespajjeloefcuro.afllcoinorabié

bajumicpooolo! etilo claro.mastníra q^ofolainérereamoneflo loponcIto.CfEo.
qro me q poí los ojos. G1Ra.ll mal aulasó vfar tillostante te oeues alegrarne auer

poico los inllrumétospa elmaU fi biétni aunafli tienes potqqrarte. ©lieaun que
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pcroíllc cofa Ijermofaalgccer.go no nccefiim'aala pteoao nialjopofltd feo. THo fon

los ¡métaos los qoíos Coreanas el coia$ó. £fté 1c offrece tu diteroqpuro.q qnoo le

api recebioo.tooo lo q te qoa 1c lera acepto.cj quiéoa fu coiacónto guatea naoaga It

C©o.goí los ojoscoigalef.CTfta.fi tienes péfam íéto enlas cofas celeftíalcs cófue

1a tccó®íomioúricgooefocmíioqiiépie ciego fafinla muertefuemup claro eíílee

erdcioblasil!tuoes.atc¡lv¡éoopavtejoaúircóanromoo¡ro.únoleoeuí3perarpor

auer poloo aúllos ojos q tibié los tiene las mofeas los ratones q los lagartosmias

Ú beuriaalegrarfebauerleqoapoaqllos q nolos tiene finólos ágeles. palabiailoa

oerameteb antoníoqdígiia ó oifcípuloblmaefiro cclelfíal-Si ofleas el eftuoiooe.’

lasarteslíbeialesmíraateoinero'ia®emocríto.blosqlesel6mcro(fcgüfama)

qnoo cóponía aúllas fus otaos niarauiltofas qoiuniasimgúa cola veja có los ojos

toipalesiviéoocó los oel aiomasq v>u Xínce.y el fegíibo el mifmo fe taco los ojos

potnovercó ellos imidjas cofasqafu parecer leípebíá la ‘foaoeravilla.loúlfilúe

dígito ó Iooí oó vituperio no lo qero agoiaoífputaribafta q no falto quíé entilo le lú

guieífoSí po¡ vétnra auías elegido ó apicocr el arteó i> Ipdles o pitadlas q es pin
taroefcnlpírinotepuedonegar fiiioúpoiftcalgo.faluofidlegoernoestábíéalgña
ganácía.'pues qgoicoo aqlloq comenjauasq era cola barattefera tobado feguir co

rasinasaltas.iD^o.poilaceguedadfo'fpotaeqfinjpuecIjo.CIRa.ocíegopoicjm

tmfmo reoefamparasfqffircliascaqlbquíéarribaoerímoslfiéooriegobta villa:

fitemupclaro enlas aoeuinácas,q®iooojo Hopeo (mas conofcido por feramigo ti

jCiceró q poi fer llopcojjconrclaua la poida bla vida có el placer bl opiqnoo le lepan

litaos Dcnodjep De oiafcomocl imlino CicerólooijelgaloqlmgíiaitecelTionote.’

nía b ojos.jEfte júraméteclludíaua pljilofopljía i apiéoia a tañer q otra cofaCq ape*

nas creerás pooerfefaser fin o|os)qtábíéentéoiacrigeometría.q fusfiguras qmá
dado q orno I?í5ieffelas líneasq circuioscó fus manosiel cófu ingenio las daua a en
téoer:>i jSapo'oiufo fin ojosmuo tata noticia óloeredjo duil

:
qfiépiefu cafa efiaua

llena oe plepteátes.Ios cjles aun qvíápo: ooauiáb pr ala auoiédaino viá elcamino
po!Dofeauiabvécerlacaufa:paloqlpeoíáalciegoúlosguiafie.mafdiuupm38fs

mofo ti todos los ciegosfueapioClaudiociego por nótoeiqciego en la vífta.q apmi
aoo pabla ceguedad tólarejcjinofolaméte cófus pticulares cófeios manifritaua

al pueblo cjlqer duda q b diedjo ob Ijccljo acaecielfcinas aun có fu auctoiíoao q fa

bei
1

regía ellénaoou gubernaua toda la república.'! tu enfaltado tcvnoblosfeutidos

bfecljas todos los otros q có ellos tábíé la rajócomo fase losqcó arrebatada bfcf

peiadon no pnoiéoofufi-ir vil pequefio maliaboirecé lavíoa q los meoíospa bíuír.

C®o.fopciegoq no veooovop.ÍLÍfia.no tecuresúelqteguia vee.ago¡a rearuaia
agosa otro cjlqer q como a ciego te aoieftre. po: cupo gouieruo no folaméte bailaras
el camino biecbomias aun podías gueniravn noble mcnofpiecío bla vioatqalas vi

timas qmasabas oblas bla diclarcaoaÁ'tuo.q la poioa ocla villa no te podía rito
uar oe Ijajer qlqernoble bajaíía fi la^tuo bl aío no te falta.glcueroe fe te q dije la fa.

grada eferítura q fijo Sáfott.qq dijeXucauo úfijoJUrreno íjnoo lafguerras cíui

les efilmarbmarfeila.qfi cñfioaloicbobl poeta iiofeqereoarfdaciicroareoe aqllo

mas cierto q mas ftefeo q pues acaricio en tu tpo lo pooifte ver có losoios.®ó juá

repbBohemia fijob vn repbromanos q paoieb otro fin auer otro nígCio cu medio:

ftieliépie enfermo blos ojosqbfpues ciegopoi mucljofañosifalláoo té enla guerra

ql?abié.ttt.añosíjfefa3eentreelrepbfráctaCaquíéelfauo!eda)pelbJnglatícrra
en aúlla batalla qfue la mas cruel b todasdoentrgboslos repes eilauá pfentesifm'



©dq perdió el ofr. ©íalogo.rcvíí. ^o.alííí).

tiéood q fu parte auía lo peo:oda batalla:llamáoo a altas bojes fus capitanes les oí

jro:guíao me mu£pleito a acjlla parte oonoc el re? oeuros enemigos >i rooa lafuerza

oefu erercíto elfaXo ql como I?í5ícfl'en trilles? temerofos-.pueftas las piernas afu
cauallo có gran ímpetu arremetió a aqlla parre oóoe ni los otros ofauá llegar iií avu

có los ojos feguír al q no los teníai alfi cnla nsa^oi efpeflura ocios cneiliígos pelean

oofuerte Yefpánrofame'te ca^o:maranílláoofe ? alabáoo le los mcfmosvenceoozes.

/Cueto cofa q oc tooas es fabioaanas avn puoíera oluíoarl e:li en efcrítura no qoara.

íl\uego teagoza qme oigas q oaíío píjo la cegueoao a elle effo^aoo varó lino q auié
oo lebecbo la natural la vírtuo marauillofo.la cegueoao le píjo efpátofoííTJEJo.fo^

ciego.C'lKa./Coméame a burlarcontigo fi tu no acabas ya oc qrarte.pozcj ti tu eres

varó:q otra cofa tepuoo traer la cegueoao lino lo q oe fi incfmo oíje 2lfclepíaocs ocl>

pues oe ciegoí q con vn inocpacpova'gasmasacompafiaoo.

C©d qucperdió el ovr. ¡Dulogo.rcvij. € ©ole:
&sídopr.CnRa.©tro camino fe tepa cerraoopn loa cnojosrOdos qlcs

imicíjos entró po: los ojos:tinud?ospo)lnso:ejas.ípo: entramas [tes

mudjos (tullios alaiat ga cuitar loa tulcs.mualiúétcfc t5ue"úflcarla iteó

oao a la cegueoao. Klomego qdio (tibie tiene fus Danos talgooamargo
como tooas las otras cofas púanasmiasabl.wafccóla pocíéciartiio le fguala có la

virtuo.ql fea maro: olios oosinalesaiofepuetifticilmctejujgarlúltioqlviiocsiiias
peligrólo i el otromas oonofo.q los fotoos cu algúnmanera gefee locost ¡os ciegos

fon teníoospo: mas míferablcs(q es Ú5tO poünasófucmraoos ti manera tilos fe:

dos reimos:? tilos ciegos alíanos algún cópalV¡ó.gocll3ób:efnbío ambas ellas co

fas tiaieen pocotno mira loqalos otros parefeemas lo cies.CÍ0o-Peroidoi;r.
{[iRaJifcopaoo te Ijas Délos halagos ocios lifonjcros: tóelas córicoas odos mal
oijíétcs : oos males cótraríos aun q?gualcs:l¡uo ejes algo mas ¡5 varón Dar o:cjas

nlos ninlo¡3Íe'tcsqal03 lifonjcros: pe:qcnlaspnlab:as oíos inaloijicrcs algútivcj

Papua fecrcta mcoícína.go culos lifonjcros lieprcdla clara la pójofia.Ios jítmeros

nmdjas vejes fanámo:o¡éoo:tlosfcgúoosinuerocljalagáoo.aniqcspeo:clfiilib

amo:q el ooío'boaocro.irJüo.cl oy: poí.CÍRa. la natura o la forma rcoicró a ti lo q
^lírcsMuroatierpotarteqpo: los catares oclas leraias pucoasgaflarcóo!e|as

roJOas.Blcaucturaoo tu flcoiitéplasqnros peligros poadlaspoDliíaitraralaia.t

íjutasmem as qntofcrracstqutos enojos (tú ya cntraoo.CíSo.goícIop.CfRa.
creo que noopasdruyfeúonla vlljuela : ni tos flautas: pro tapocoopas rojnar los

áfilos:!!! gruñir los pncrcosan aullar los loliosaii iao:ar los perros: ni regañarlos
oflosaií bramar o rugir los leones :n¡ llenarlos niñosaií reñir lasviqas.tfiiialinéte

(loq esmas grauecjtooo)qiiooyras las refonútcstnuiyfnas rifas ocios locos:t

fus ocflabúoos Uo:os:ni fns cófufas bojcsiqnopucoefcr otro fon mas ocfagraoc*

cíDo.C®o.carejcooeloyr.(EiRa.tS inucljos engaños re (tas líb:aoo.pues qpo: ni
gúa cofa fon los pobres mas vejes cngafiaoos q po: las palab:af,elfo:oofuera cll.1

óúepdigro.C©o.(>áfe meciironiíoo las o:ejas.tnRa.peligrofagte tilcuerpo fon

las orejas yefpecialme'tc enlos fmcipcllqpo: allí fe picha cód victo tilos lífonjeros

'rimicpasvejescóoaúofuEorebíétffineoofeelpueblo úllof.ir®o.l?afemeenibo
taoo cloy:.C!Ra.Sino pucoes Pablarcoles ctros:pabla contigo acotoanoo te oe
aquello que /Cicero oíje. ÍE 1 q conligolpueoe rajonar efeufaoas tiene las palabras

íigcmis. Zluu quetambícii Ijablan lo3fo:oos con otro3 lejenoo o efcriuteiioo.i:!



©el abo:recimiét©oela vida. ©ía.rcvüj.

q lee habla có los paflaoosrp. el q efcríue có los pfenres:tcó los q elía po: venir.? ra

bíé el q enlos líbaos ola celeílíal pbilofopbíj lee: a oíos ope pdq 02a có oíos habla:

^eneltamaneraó hablar ?oeopr míes menefter legua ni enejas : lino ojos?manos
*1 cojagó ouoto.p enellocomo enotras inuchafcolás nos alleguemofal cófejo ó nr

o

cicero q oíje. aíficomo el ciego fecófuela cóel opr:aíft fecófuele el fo:oo cóelver.^Di

pues li no pueoes 0^2 alos l?ób:ef:lee los libios q ellos efcríuíeró:pefcríue tu otros

pa q ellos los lea . ? mira elctelo:las tierras ? los mares:': cótépla elfajeoe: oe tooo

dlo.pa lo qlníiigñoaño tepueoe hajer fer fo20c:?aim po: vérura tepueoefajer mu
cho,puecbo,H¿©o.£lo£:me ha oeraoo. CíHa.Bie pueoevno aun q fea foioo co*

11ofeeroe¿juros tonosonumeros fe fesmael diapente o elÍ0íapafcii ? tooas las

otras ,ppo2Cíones q los múfleos trata.? aun qno opa la coufonácia ? la fuauíoao oe
las b03es humanas ni oclas cucroas ni o:ganos:li có el aío conolce las caufas óaq
Uo:émucho nias elüma la Delectado q oello recibe elentéoímíe'to:q la q poo:íá rece

bír las olejas.? oaoo q eftas,ppo2Cíones muficales no las fepa el fozooiii la ,ppo:ció

oda vírruo labependía feerercíra:bíélíb:aooefta.pen tal cafo tá poco le faje oaño
fer fo:oo:q mupme/02 es ferbuenoq enlcfiaoo./Zlun q enla veroao muyfabío ? mup
Docto es el q es bueno.pdqmalommp necío.pueílo q en tooas las fcícrias q hap fo

elcídofepa mucho.02>o. enflaqcíomí opoo.fORa.bié libialteq no teacaecío ello

antes q recíbíefles la fe:q mucho cófiftceíil op2. li ella tienes.oeq te qras o q bufeas
li no opes loscatares ocios hóbies oodas aues:affírma tu corneó enlos caros cele

ífíales 1 allega a Dio3 las oze/as oel aía.f[j©o.TRo opo.íORa. píéfa cótígo ? oítea

ri inilino.fi po no opo:q feine oaq hablé a mí o oemí los hóbzcsí0pa po lo q comí»
go pabla mí fcfio: oiolipozq los hóbzes muchasvejes hablaguerra:ínas oíos fabla
liépzc paj.C^o.tRinguna cofa opo.dífta.Ufeuchos ouo qoefléanoo clfilédo:có

gran trabajo fe pufieró en luégas peregrínadonespoz hallarí e:? feefcóoiáen apan*

taoos 'decretoslugares.m tienes en caoalugar lo quelos otros có mucho trabajo

bufcaron.fabe pues gojaroel bien qtienes? acojoanoo oelmurmurio pafiaoo? oe

los viejos rcgojíjosicomíécaa oeleptar teconel fileiicío.

C©cl abo:rccimiéto ocla vida. ©ia.jtcvííj.

C®OlO!.
íftan enojo tego ocla vioa. CT\a.Hflemal nafee ocios qarriba aliemos

Dídjo.t nofc li bailaras otromas pelígrofo.pojq oc fiipo csniup trilley
mil'? cercano aoefcfperacifii camino oerechopaclln.paloqlerpécínlmc
ce es inlhmyiv cu vras pglcfurs fuplícar ipcoirelapiba ocios Itós. los

íjlesoefataoos facetos vínculos cojpoialesióloscnojostcrrcnosigojáoelosgo»
jos celellíalcs t oclafcguríoaoeterna ól aia.CÍEJo.íltbnchos enojos oela vioa me
cerca oetooas ptes.Clfia.®í fe ocoefechar los enojos có péfamie'tos alegres: có

buena efperásaicólarccvcacíóDclos amigos ícelos líteos con omcrfioaDochonc
lies plajeres 1 agraoables qreractos ipalTatíe'pos.có buyr la ocioftono. i pncípal

me'tccófabcr biéfuffnrtooas las cofasiicóvna graceja occo:a$ó inuffumc.ini
posaborrcrcímicntoólas cofas jjfcntes:nipoíOe(leo oclas vcnioerasniípoimicoo

iiipojelpájaalgña fe baoeanticíparelfinoclavioa:coinoalgunos locos inalauc'tu

raeos fijíeró:que pos buyr la pobteja i los enojos i trabajos tépotales Delta vioa:

cajeroenlos gonrables oela otra.®era hablar a Cicerón cjnoo ercufa la muerte tj

fe oíoJCató eife vltimoxn fus líteos celos officioaocfa tabica Seneca alabarla co



¡Dell pcílidñbie Peí cuerpo, ©ialogo.íd):. po,ctlv.

inaraiiíUofas alababas •% ollputar en imidjoslugares Dijlcoo q por algunas cierras

caulas pucoe Ijoiubjecófumauo Dar felá nmertc.XI&ufmas r’erpaoera’tnieioircn

renda es la otra oe Cicerón po: la qual comc/a q rn i codos los buenos guarben lii al

malla Detengan en lii cuerpoaii oeren oelpartir lili inanoaco dc aquelq os la Dio por

q no parejeaq Ijr^s oel beneficio q el os Ijíjo.t cree qvinieron Del cielo aqllas palae

biasq oíjen.Si Dios(ai'¡>a mojaba es tooo qfcveono te facarcDdla cárcel co:po:al

no repueoefer abierta la puerta Del ciclo. 3Ca condulion caque cites l'oluíauiforq ja

mas po¡ ningún aboircfcuníéto ocla piba picures tanto cilla muerte qcreasreliicito

Darte lammelmoaiipojiiingun contentamiento oeIavioa:Dejrea tanto Sepenlai- en la

muerteq tom.moo te ella DelapercibíDo aljoguem anima.

CiDcId pcftdiimtaeoel cuerpo. ¡Dulogo.vcíii'.
Cíbolo:.

£ngopefaoo cucrpo.GíI\a.5£eniias 1*036 tí qriiitc.fi como aliefueras na
cíoo pa bolar:*! 110 comovaró pa la virruD:C[Sbo.^Ccngo cuerpopefflDQ?

nilpabile.tLifta.il: lia quera Devala para iftecio o para /¿Popo ; ? lino puc*

Des entrarpo:vn pequeíToarquillooboltearfobievnamaroma pnclra en

el a^re:cj I?ci3c a tu cafoíve te tu pallo Ipoiicftanicrc có los otrosvarciics bucuos.qlcg

gefros tíl cuerpo'! faltes alos rep:eleiuaDo:cs tí fábulas pertenece.#: llabiocomo Ipa

dc tener graucoaD ? tcplaii^a enlas ot>:as 1 palab:as:alTi es 1336 q la tenga cíilaiioar.

HÍ0iO.^3o'gDepefaDocueipo.<[ÍRa.¿:ílapefaDi7b:efuelcfervnatílascópaficrasDc

la ve)C3 pocos viejos a^ q no la régamavuq tábiéalgüa VC5 acópana la pefáoñbJenía

naturacomo ala cDao.oe do ,pccoe qvemos algtíos mácebos pefaDcs:'? algfios vc|C

3uclos Uuianos mas(oevaooeíto)avu q Debato De cuerpo pcíaooiiuiclpas VC3CS 1110

veanimo ligero;'! al corrano
:
po ft acaefcicreauervna p:opo:ció 1 YgualDaDoeaioa

cuerpojcola es qle Deue tener eu mnebo.CÍ0o.í£s gran pcfaoí)b:e la De mi cuerpo.

ft.TfVa.iflo es meno: la pelaoíibjc Del animo»! fu cc nlTácin avn q es iniiilibletpó le ella

Delantealcuerpo «í110 fe te ipara pefaoa.C50o.í5otíerrame la pcfaDñbic Del cuerpo:

ftjfta.Xlcuñtate conla lígcre5a oel animo.'! piocura aDclga5ar 1 factiDir oetí ellape
fdDub:e riabnjaiiüo bufcanoo'i Ipajíe'Do muclpas cotos üifikíles conel cjvercícío tíl aía

'! Del cuerpo:'! oclíerrniiDo los vicios aparta dc tí la ocíofiDaD:p:ocura ncgocíosmic#

nofp:ía los Dclctres:abo:refcc la lpolga3anaría:e.ma los ar^oaeos oefeclpa las Dclíca

DcjasMtguea Delectare cola afpercja allí eíTl comer beucr como efil repofo £ cfil cotí

no peTamíéto:Duemie pecoreó cu'gDaDo.lIi^o.íCrabajo cola carga co:po:al.|nKa

0 tro trabaja conlo cótrarío:'! c tro con otra cofa. ÍPlmgimo palla fu viDa fin trabajo:

mas caoa vno quáoo 111 ira el fupo:o no fe acueroa Del ageno o le tiene cu poco.tT^o.
líbame recrcfcioo gran pefaDñbJC co:po:al. CLÍI\a.55 í el verDaocro uomb:e Del l?om
b:c(q es anímalmo:ral)es oiríuaoo a ocfdenoeocftcnóbje ipumo;q quiere DC5írííc¿

rra:el q mas cargaoo elíuniere oe tierra: aql fe llamara mas lpomb:e. filero nopueDe
tanto cargar ella natura terrenal q es el cuerpo fobiela ceíeftíal q es elmítmtq no la

Deva leuátanfaluo li fe I?a3c fo:Da ala vírtuD ? quiere creeralos malos cófe/osDdavo
ItmtaD.ClDo.grlcuerpo pefaoo agraua c laía.CTfta.íftecoje atítu aío-rcó gráeffucr

50 te educida a liiffrírcarga tan petoDa/i píen fa que Debato oella falíeron muclpasve
3es citanos ingenios q Uegaró ala altura marauíllofa. fD@o, ^ígrauame lagram^a
tíl cucrpo.C^o./Ilvi] q lo natural nopueoevécer fe.po tíucs trabajar teffe^ar te có
tooa oiiigccía qfte'pje é tus fueras caoa Día acrecieres algo»! loDiminutas tíla carga

t



©elamdeíaoelíngcmopefcsofo. ®i3lógó.í«

flJBcl-l rudera Del ingenio pcrejofó. ©u,c. CBoíO’.
©^oe igenío pefaoo? ouro.CEIRa.elTa pefaoüb:e es inas enojofa q la par
faoaanas avn tíenefu remeoio li có oilígécía entíéoes eñllo.í[iÉ>o.©q Ioe

oepere50fo ? ruoo igenío.C[ff\a.£cmo? píéfas pooer remeoiar eíía enfer

meoao cóen ojar re o có qrar teíinu£ teros Dito elta el remeoio cj ella pame
nelter. iftooar mucba pte alfueño ni ala lururia.no alcomer ? al be uer ni alas vanas
pablíllas.fRo pas óbu’fcarcaufas pa tu efcufacíó.m oerar te vécer ola pe5a cóecbar

la culpa ala natura.X]£>as pas ó velar/pérar/rofptrar/coDiciar/effoj^ar te:leuátar el

ingenío/incitarlafuerca Di aío:? facuoir o títoca flojreoao.j^elterrar la pereja/abltc

ner te óvícíos/oar te al trabajo ól eltuoío.q no alcofa tá pefaoaiq la atencíó y el citar

fob:eauífo no la baga lígeramí tá oura:q no la abláoe.ní tá bota: q nota aguje.ní tá pe
rejoliuq no la abiue.ní tá foterraoa y enccrraoa-.q no la faq:ní tan aoonnecíoa :qnola

pefpíerte.([^>o.!Sot DeígeníopeltiDo.ínHa.Xos q alaba la ligera óltgcnío:cier

to es cj vituperará fu pefáoüb:e.po mas qrría el ingenio pefaoo?meoelto:q ligero

? arrebataoo.q li en! pefaDo no aÉclpcráp ómuepafama ni ó ob:as niup fotíles:en*

el ligero a^mieoo o gi aucs erro:es ? d aígüafea ifaiiTÍa.mu^mas tolerable es no fer

l?ób:einupfiiiiioro:qferínlñine.|r^o.^egopere5ofoigenío.C;Tl\a.jp¿)óleerpuelas

como le fudefajeralos cauallos pejofos.lHo tepueocs aq efeufar cóel cuerpo :átes

tienejulta ocaliópa el trabajo.£lf algüos q en nofe les dódo vua cofa a fu volütaoáue

go la Derá tti no afluí ias eltiier£a te/trabaja ? po:fia q al aío gefirofo la oífíctiltao le le

mirabel trabajo le fuItera.? allí ponemas etfüer^o : ? aqllo tiene po: cofa Demas eítí»

ina:en cj baila majo: reliltecía.lflo lees q focrates có eltuoiofe b^o ingeniólo, ? fé)e*

moltbenes eloquéteí?a otrosmuebos acaefcío lo mefino.vn nób:e Ungular pocos le

aleaban.? menosvejes fepa la fama q elmerefeímiéto ólla.CS^o.So'g druoo tgenío

IEtKa.no paspo: elfo goioo la efperá$a i> ap:ouecpar : ates bas pallaoo neceflioao

pa q fégasmas íouftría.^luetato es ma^o: gtia fer vno enfal£aoo po: fu Diligencia: q
fer lopo: fu natura:cjnto es mejo: fa5er algüa buena cofafob:e péfaoo:cj pa3er la a ca*

fo.cfeo.fo'goe igenío pefaDo ? ól tooo fui,puecpo.CtRa.^ino pueDes eltuDíar en

las letras :cltuoía enlawuo pa la cjl níngíto a£ cj no fea parto ígemofo:oóoe no es me*
nelter aguoeja De igenío/fmó fola volñtao.?avn algüos oí3¿qpa la Afilora p:ouecbá
poco las letras:^otros Dije q Dañan.? po: elfo algüos ófecpáoo los eftuDíos fefuéró

alos Dliertos teníe'Do po:muepa fcíécía nofaber letras.Dcl ju^ío ólos cjles Dificulto*

Yo oarfentécía.poenfiu toma cito qes cofa cíerta.IRo teengañe níngüoni rcmueuad
rumo: olvulgomí las Pójeselos locos.XIfeas ?mas feguro es fer claro po:vimiD:q
po: letras.po:q la erperie'cíamiueltra cj lopñmero fte'p:e fe Deue Difear: i lo fcgüoorc

iner.pofi ala vírtuD Delanímo fe juta el rcfpláoo:ólas letras:cntóces es cofa iuu^per

teta?mu£ acabaoa fi perfecto alguna pueoe auer enlas cofas puníanas.

CiBclapobjcí flacaincmoúa. íDialo.ci. ííiDolo:.
;©£Ópob:e£enferma memoria. Gifta.elta es otra tfaniía ola vejej nome
nosverDaoera qlasotras.poavn cj fea ^Dao lo

cj
Dijes pueDes cócItuDío

I
remeoíarlo.ft^o.£omié¿á a caer mí mcmo:ía.C ífia.p:c uce q nocap y
fultétala có erercícío cótíno.paj lo cj fueléfajer a parco q qcre caerle:pó le

poftes enlugares cóueníétes ? cércala ó elpelfos ? rejíos apodos.C ¡K>o..es Dlejna

ble mímemo:ia.ÜKa.Detéla có Dílígecia ? artifícío.q la iDultria es remeoio cótra to*



¡Del oefeto ocla elocuencia. ¡Dí.iloso.cij. ^o.alvi.

dos los Defectos élingenio?celamemoria:? ninguna cofaoera parefeer niDiminuir
¿rita es laq pueoecóferuar los ppilofoppos? poetasfavn qvíejo3(eu fu frefeo ? fio

río o ingenio Eeftíllo.efta ínoultríaenlos o:aoo:es ^a oe mu'gviejos canfaoos conferí

uar la bo5 rejiarel alíétofuerte? la memozía tena5; lo qual fi alTi no fueíTe.nñcaSolou
tuuíerafuerzas para apíéoer caoa oía algo paito en fu veje5:ni elfáoo para efpírar

fe ouiera leuataoocomo Déla muerte ala pabla Délosamigos c¡ eftauan p:cfentcs.lflí

críUpo ouíera acabaDo en fu vejig aql iiiue aguoox p:ofunoo vólumé q Itenoomoco
comé$o.ní peinero en tal eoao fabricara aquella celeftíal x Díuínn ob:a. ni fimouíoés

auíéDo pa oepéta años có peruoíOeanimo juueml x vieja maDure5a ocl ccDícra ala có

ticoa Délas poéticas mufas.ní píjíera Jfocrates aqllafumarauíllofa ob:a fiéoo De no
ue'ta 'tqnarro afios.uí foppocles glo:ía x loo: Del trágico elfilloiacerca ?a ocios cícto

acabara la fu ¿roíopole. íflí cató el ma^o: auíe'Do oepéta años lin ningún limosa oe
boj ofalta ocalíéto ni oefeto oe memoiia fe oefenoíera Déla grane acufació q le fue íiu

pueltaaií De fuvolütaD llamara a ju'pjío a orros mu^ercdléres o:aD02es.(fJBo.no es

fiablemí mcmonn.lEiRaXucgo no te fies oeila.ten liépjecondla buena cuenta tooo

lo q le fiaresíluego felo pioe»? lo q mañana aulas oepajer. pa5 lo agora q no es fcgm
ra la ojlacíon.íEalTi Délos males laca fi pueocsalgobucno.Xa confianza q fuñieres

en tu cópañero te pa ra ferDefcu£Daoo.? íi tienes Defcoiifiaii£a ternas oíligccia.íriBo

H^tnguna memoria fengo.ClHa.£lfa es la conDició oclas cofas puiuauas qelcj me
nos memo2Ía oellas tuuíereterna menos que llorar. ?oonoe cínicos ni pefarnopuce

Den aproueepanoe que pucocs iñejo:atoarte que Del oluído.

CiBcl oefeto oeln eloqucncia. ¡Dialogo.cif.
«r®oio¡.

2lliíiiiiecIoquicda.(nRíiocoiio¡iiltmiiiétocarcfcc0Ccii£¡puo¡críisljíW

llaraboírcfcímiétc.&nofceelbiéqlanaturatcbajciqcoiiioteqcolaiiii'ó’

Dició q tu tenias folíelos cucólos litigátesiaflí te Ubjo ocla q ki fójtuwa fp

b:c ti tenista muchos la cloquéela fue caulaó lu poicfó >t li óltoouoas.pgu
taloaiosjtocipesoe cutramas las leguas griega ’rlatma.ejuci’a ¡tíos nrasbarosq
po: cita calila perccícró a caoa pallo baílalas lleno el mñoo.cnlos qtiales elmefiiioq

po: fama es mas conol'cíoot mas crcclcteaiql cita mas cerca oepcligro.gllgimos d'g

aqníc eltwofcldiro uób:c es oefenfa ga fu faliioJíoaooq alos uuiveloquetes pue
oa faltar pdígro:uííca Ies ptieoefálrarmibajo.lBo a^encl mfioocolá tívana como la

cloquéciaaiípojquié tato trabaje': tato Defuvolñtao le ocfuclélos ljóbjes.qfiéoovn

lituano vittoia fli trabaja : li- crocita el aio eítllo como li lafiriiicja bia virtno eltmiief

Icenlas palab:as.C©o.uote¡;onaoa b cloquécía.CiRa. '|JSoj vétura ternas mucljo
oe firguriopoiloql no temías li mué cloquc'te tiidTes.'taura inudjas cofas cillas qlea

cltaramfama tú fegura como tu víDa.O&o.Wnguna cloquéela tengo,infta,jj&io.

entapo: tener algo oerabiotiria/oeiunofcécía’toevirtuo.^uc la cloquéela eonulcné

a peces:'.- citas a tooos.IRo te engañes en q los poetas fon pocos t iiiuEineiios los

o:aoo:es:niasantes(avii q parejea q memttoo luego oemifentencíal ft ferpocos te

cóbíoa:flgue alos pocos q cite es elcaiiiíno para la virtno, cofa es cierto ínjulta qno
auicoo cofa alguna íneje: q la vírtuoaio av cofa ocq menos abuoáda cq-a./c avn q oí

req cala cloquéela aula pocos:pero cilla vímioa^mucIjosmcnos.zS allí es cjloqro

oos pootíáauer (q es lavírtuojtooos lo aboirefeen. aloqpoco alcancanq es la rtc<

qucLÍatooo5losDelTe.müOoslop2ueua.C®o.So£megiiaooDepalab2as.O\3.
t <t
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¡©das oblas ten cti'goaootq enlas palabras no at fino víéto/trabajo <i parlería.

las ob:as repofo/virtuD'tfelicíoaD.fL¡©o,nofebíé bablar.O\a.Xllbucbos at q lo

qmenos fabé:aqllo Ipajc cómas volíítao.j^on a cauallo vno q no fepa caualgani nú
ca peonas bajer q feapee.2Di fino labes hablanalmenos fuerce té la vergueta a ca?

llar.'í pues no fabes 00311* cofa q otros o£á;ap:éoea o^r lo q otros oíreré. 'iflo es

no: fcíécia faber callar q faber hablar: t es 111U£mas fegura 1 mas ligera oe apíéoer.

fCiE'o.no pueoo bíéDeclararlo q tégo enel co2a$ó.|E íRa.ft eres üeauétajaDo ingenio

a no te firue la alegría óla boj o la ligera x5la legua ga erpzemír las cofas graocs-r al

rasq enelaiotieiies:l?uelga.Tfloquíeras tetar lo q píofperamérenotefuceüd'íól bíé

q fiel íes z es tuyo g05a có ygual -t alegre coza^ó.loageno oera lo a otros pozq no a toí*

metes embaloe tu legua a tu eftílo.oera(como oigo)l?nblar alos otros tu entieoe lo

q ellos bablaré.q iliaco: amas fecreto Deletrees elq fe refcibeDlíngenio: que el ocla

habla.'! lic'oomas cótino:tíeiiemas oe répofo:'!menos oe inuíoía.iL¡©o.Bergué^a
meímpíoe qiiDo Ipablo oóocelían muche s.|[íí\a.¿EíTo claro es q ha acaefcioo a grá

oes varones.'! q tuno eñllo mas culpa la vergueta ola cara q el ingenio ni la legua.go

ft rebufas hablarentre mnchos:habla có pocos o habla cóvno.q avn q fea veroaoq
las hablas publicas feamas claras o mas miraoasmome negaras cj las pticiilares

no feamas Dulces.’! fi t¿í poco Delía manera no pueoes hablarrhabla contigomefmo
(como ya atiba teamonelíe)'iDefpícrta a tu co:a$ócó quiécomo có piona oomefííca
»í familíarpucDcs hablar.el ql liép:e tallaras aparejaDo:q ni te bufea afechá$as:m te

efearuefeeari te l?a ínuíDía ni fe baffía ó tí.cura oelía curióla -i trabajóla eloqiie'cía. go
3a fecolas hablas familiares comunes:'! cólos particulares 'tinterrópíDos ferino

nes fe Dleyta.y en muchas cofas calláüo conflíte coel qle habla.^lpse'De pues a fer có

rento cófolo citeteltigoq no cura Demirarcomo lo Dijes mas cjoijesoqercs oejír.

&lpíe'üe a eoíficarga tí folevn theatro imrg honelío enmeoio o tu mefino pecbo.np2é
De a no ofiearlos loojes Délos hóbresanas losóla #oaü: 1 ago3arte (i qera aleña ve5

fui ruin oí 1 fin rutDo.menc fpjecíetu téplá^a alos q alguasve3es alpoga la curióla elo

qiicaa.T fmalmcreapíéoca hablar *1 no fiép2egapopa ( ^uecnticlos males q la vú
Da Dios hóbícs tiene a pcnasfallaras otro maf02)C ¡©o.fot tartaiiiuto. CíRo.poí

q Hojas pues tienes algo en q pencasa mo^fen tá grá varó 1 tá amigo ó oiosípéla
#oaD fi las cofas áríguas rccojreso miras las moDernas:mucho3 'imu?buenosva
roñes hallaras cj fuero rarramuoos tí muchos'!mu^malosqrucióólpicrtos habla
Do:es:mas bíé pocos qJutaméte fuellen Ungulares en cloquéela y erceilétes en ftaio.

C©cla perdidaoda lengua i l?abla. ¡Dialogo, di j.

C¡©oIoí.

¡

Beoirás q pDí la legua 1 la babla.Cífta.UÉ'as q Dirás tu fi poz elfo halla

I

fíe feguríoao'trepofoío aqntos no pudo Dañar lamano cjlos Daño la legua

! es vilplajer locomas muy comíí ólos q quiere pefeer fa5erlo q 110 bajéni
pncDémuntíocl q Diroq auíamuertoal retó ifrael a a fu ti)o:'!licoo ínnocé

te Di cafojpoíla métíra lleuo la pena:po ya q eñllo no aya peligro.cj trabajo es hablar:

refpóDerftngírcuétos:afettarlaspalab2aspefarlaS feiirccias:péfárq as ó Djir.-'íco

mo -! có qnra fuauíoaohos ó Ipenrcola I103 el ayre:qfía es fu Dífinícióxomo as timo
uer no folaméte la legua mas toDo el cuerpo:cj añ talía atj fe erriéoe vna Días ptes óla

reroííca:coiiio pefatítioelíaras piielío los ojos eu trra:q manota dódc la ccháras:có

quepie herirás la tierraf Tfio tepardccqfoncííos cutDaoostrabajofoexq hurtas
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alos múlleos el trabajo q cógora oc Ijajer buena cófonácíaí po:vetura no es vernao
qcl pablares cáfanciox el callares Defcáfo;C©o."|fSot ninguna manera pueoo par

blar.CfRa.loq oejíaqnoo teqrauas rila falta ri cloquéelaanas juftaméte lo pucoo re

petir agojaq Dijes q te falta le'gtia.q oígoq lino puebcs fablar q calles q q pagas rila

neceflioaoStuotcomo riinia pajer avn los q pucDc pablar q Icr les xamas ptouécpo
fo pues inucpasvejes fe arrepictérino aucr callaoo2í5igo pus qcallesqpotq lio píe
fes q refcibes oañoicalláDo piéfa q polgáoo pabla cótigo. q cj elfofea mejot q abogar
a pablaren publico ni avn los niefinos abogaDosoo!aoo!csloucgnró.C®o.Sox
peepo iiiuoc.CÍRa. S5í julio q oemoftpenesfucrá imiDostpuoícra bíuirmas luéga
vnoa q inoiír niejoj nuierte.C®o.lpicroí iodo el vfo rila legua. CÍRa.ilSci tnlletábíé

la ccllfibie De inétirtqlas artes paengafiartx el aparejo ptibiifcareiieiniftaDesqínfa

mía:c¡muepos mas fon infames poj las palabtas q por ¡as obtas.no ar.ptecñlcueiv

po ráagcjaoapa Dañar ni táoíficilri enfrenarcomo la legua, qno luí cauilkcomopot
una grq cofa q q pocas vejes fe pajeólo pufo aqlq Diro. jBuaroarc po mis carreras

potq nopeq cumi leiigua.loqlcomo oucflivufcóvarótq quería aptéocrrpeologiaot

jen q fefue q jamas qló tomar a ptecer la.q como oelpues Dciuticpo tiépo iii maertro

inaraiiilláDofe Del le piegütaflcipotq có aprenda De tato tpo auía riraoo el trabajo cor

mc$iDo:Oijccj le refpóoioqacjlla jaulera palatal qama oynoleera parto qpartotrai

b.i|o:q q avn q no pefaua Ibla aíjlla poDet cüplfr.JéEii pues 110 iiieiiofpiccícs crta guar

Da oeltefreno agota tcleavn baoo la natura agota la fottuna.q con líete De buena gana
ferregioo fin tirarcoces córra tufo¡runa.CjE>o.]p>erDi la Iégua.CfRa.2lgota niasq
nuca ocues pajer lo q elfabio máoa.q es có inucpa guaina guaroar tu cotajó De dos
cofas enqninasocpoiicrrecauootesafabcrelcctoijóq la legua )£.! no te qoa mas oe
launa,rila inevtao áltraba jo eres líbtc.q alfi guaroaras mas ligcraiuétclo poco q có
lluro: Díligécia lo mas pciofo. IjíCV.jpaoi la lengua. C’lRa.ión algflos póbtcs es
noble q refonáte miébto la legu.ianas cala niapot ote bellos es oañoi'o q pcftilccialiq

talqamucpos fuera mcjot aucr carclciDorilla.21 lViqiiofolainctc culos licruosgece

lerwao lo q el poeta fatiríco Dije q la legua rilmal licruo es la peo: gtcrilanasavn en

muepos libios aquié ningiía cola pcot Dio la natura q la leguarias guerras los eugar

fiosilos auiilteriosiq qlitoDos los otros males ccflariatli la legua no fembtali q cria

fcdii mala fumeric.C2?o.poí la légua.CBn.fi era malaimicpc ganarte cnpDdlatq fer

pobte rilo malo grá tiqja cs.Ouié elfo no tícne/ríco nace p el q lo picroc riccfc pajeiq

acrecétáoo luieua rcta.pDiébogaua lo q ganáoo.pcroio :
po II la legua era buena otra

vej tetotnoa bejír q guárocs tu cotajó.q pues goirteacjllocó q ponías agracaralos
póbtesiguaroaloqcóqpueoes agraoar a Dios:cóquié(fl con la lengua no punieres

pablaDfablaconclcota^ó.qflrilositialoscrtacfcriptoqtienélabtosciigaiiofoseud

cot.156 q eonel pabiáipotq ocios buenos lio li Dita q tiene Inbtospiaoofos eñlcotajó

qiábicncóellospablrt 00 qcrqelten las otejas DeoíosíqalTimdmocsvcrDaDloqd
mefitio piolita en otro liignroijc.nofcafcóDiooe timi beca la qlrupcjirtecnafcóDír

do potq ilíiigü péfamíéto ni avnDélos muj [cerdos pílese fer q aojos nofea raictooo

qnoopremenos alos qcalláoo pabla cjalosqoabojestantcsgacoitd noaEdamoj
algfiomasrejio ni mas airoqcloelco:aíó.potqelcoiielrtlécíoli Delexta.íEfteclamoj

ocdarauacócerraDos labios afjlqptíinerofue partotoeganaDoqodpuesfamciltirí

1110 paftot Del pueblo Deiliacl q inei efdo opr la boj dcdíos q le oiro.ga q niellamasí

IPlo pablaua qoaua bojcs.antes Digoquepablaua/mas era conelcotajó.KPucscoí

1110d que oxre a oios no es foiDoialfiaqudaquicii Dios oje no es huido.

t ií)
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{[©da faltase virtud. ©íalogo.duj. C©oloi.
0T pobietevirtuo.filRa.Sfees oaño -voaocio n Julio ooloi.u fino q to>

raslasotraspobiejasofaltasocnarura ooefoituiiapueoc'ferfoigfas:

mas ella rola fin ouoa es volínaríajas otras o ella eñl cuerpo o eñl ¡genio:

o cíamemoria» e'la (pabla o élas cofas erterioicsilas tjles topas vieneno
como Ijóbic las Pcffea mascomo las acarrea la vétura oe capa vno : efla fola falta Pe

virniocófilleeiiiavolDraoilaqlcaoavnofegñfualucorioIjaseugouieriia.qnopucoe

vnhóbietenerotra volñtao fmolaqcl mefmoqerepoilaqlqere topas las cofasqcje

reqoe otra maneraificomo lafaltaoefuegasiDeingenioioeeloqucciaooeriqjasvie
ne aqen no la qeremlli vínieflc la pela volñtaomí la iluto feria oígnai gaiaroó ni la ma
lleta oc pena. IPIo oses para ella volñtao o aqllaattas en nafcíéoo os oieró vita líbte

clcaó pa clcogcr rilo caqllo.laql lile inclina a bte: baje os buenos¡tila mal malos,
teneps lice'cía ocvlar pilacomo qftereres 'raen £¡ como qrafs como fi qrejs vfarbíé

¿llaesrtnPitoapóPeoíos:nl¡mal:maloarespelqalTívratSlla.XlÉ)aspo2iiingfiama

iterapiiepccótieinrq la buena volñtao nofearaíjodatiruot't la malaoclvicio: talTi

ninguopuepc ferpobie pe tato fino el q lo qere fcr. flbojq la primera n principalpare

repella esqrcr la.fi®e.@ueoíras:qqero la virtuo uno la alcáío.fiTRa.ilÉticIjos

pieTauqquicre'loqno quieréiCi no quiere loqqiiícreVrafltcaoavno engaña aflimef
inotrrabajapoiDaracntcoernofoIaiue'reatosotrosanasainqcsoelícofoocIbtC'f»

enla veroapa miigño lo liara mas avila creer qalft melino.ílfeíra quá Deleitable oc.

uefer la ¡lóatela virn» pues avn el penfanriétofalfooe tener la agraoarátoq es oul<

ce po: el engañar al pueblo natos amigos u (lo qmas es)q es oulce engañar les l?ó.

btes afli mcfmos.fi®o.Se q qero fcr buenettnas nt po: elfo lo puctofcr.fiíRa.íCa

16 q fea atVimo baila qrerloim encller es oeflearlouto pocoimas miicljo.XI6>as vofo

tros cootciafs oros males có mucljo Ijeruoi: u vros bienes muí tíbiame'te los que.
revs.oe oo narceqatmucljos ricos 'tbtienosmu'epocos.rinoesoeniarauíllarqab

cace antes lo q pitea la tntencíó folicíta q la volñtao pere5ofa.fi®o.(§ucrmi fer btic

nofipttoíelTc.ClRa.ErabaiaenclioqlipoP:as:riftcóbticiiafdoPclTeasluegoccm¿

caras a fer lo.mas gttaroate Pe neglígccta.q fi avn las ¡miv pequeñas cofas nofe alca'.

$an IjolgáDoicomo efperas alcanzar la vimiDiq es la cofa iiiag» n mas alta q fuij cu»

tre los Ijombtesíno ijas oc penfar eitcllacomo enpalfariépo ocios otros cujoapos:

mas como en loto uocrecljo camino para la bícnauéturanpi.Siclla eltuoialenella có
tonas tusfiiegasmlilletucó tona la graucoaDoeaio.unoljasoeempIcarencllavna

parte rieltiempo como Ijarías en otro qualqeralegre ererctcto: mas comocit oicíua.

río officio Pela víoaqteljararicoribieiiauc'turaooiljasoegallar toso tu tiempo upo
ncr iodo tu traba|o:toqitalmticbas vejes en cofas muEVÍlcs emplea Itc.ritrae ala me
mona aquel ¡ricljomas falto u piouccíjofo q poltoo oe ílBiarco varí en enel libio oe

fus Sátiras oo Pije.Si oe quita Diligencia pufilte en que tu panaoera buidlc buen
pamlaDejiniapartcpulierasenlapIjttoropIjiaiinucIjoljaEaqfiierasbiicno.ycIfo

bastoPcente'PcrtnoocllaterrenalpljítofopIjíaCqueoeimtcIjos auctospiometevti

habito acuja piomefa quátafefeoeiieoartosqucto Ijanerpcrimentaro lofaben)

Úfeas oeaqlla celellial fabioitria que gnarpa biat lo que piometcit oc fus cculc|0S

naturas, íála qual lev cierto q eres en ocupa ocla vírtuo u cela eterna fa lito quepo:
ella fegaita.t alti lo líente con píaoofn confetfíon u animo alegre, n concito lo queelta

efcríptotningimopueDefercontínéte (lotos no lo oa.'tlitberai'fo es elle pon cótiiene

ato fabiouriatmas tu creeqpo: tí patrien latíncute feolfoupteiifaqlopiicoes referir
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si tonas las otras vir tunes. ¡n®olor..Cícrto PtlTeoimicIjo fer buenomas no lo fop.

(Tifta.Xa erperíécía mcltrara fito oeflcas iimcljo o poco,porq la pcrfeucrácia es el

tclligo oclavolñtao Dcllcofa. Xífeas agota fea la vira»Dó gratuito oe oíos (tjerooe*

SírDaoogracíofame'reiq enlavírtuopocas vepcs le oa fino aquien coiiflátcincrc leocf

fea t có Dilígccia le piocMgorn pos ingenio l?uinano fcaanquirioo tan grácofa: pues
que el negocio Ija menefter ateiicíó oilígete: llenoo alfi Ijuniananie'tc aoquírioa en tal

cafóla auramenclleroiligetccotiDiano/'isvncontina.jpiorci Ioqnccontrabajofelja

oealcájararo creas que viene oefubíto.®ciuancraqDoqiHerqtcrebucUiasticnc3
necelfioan De perfeueranda oe an(mo.afl'i q oluioaoas qoelecIjaDas tooa3 las otras

cofas eneíla ínfrlte.q Ijajerlo bas mas alégremete fi re acornares a liempre tunieres

efcripcoantclos ojos tfpara ello foloqnopnr.i otra cola ninguna vcniltc.rcllamora
oaterreiia.qqfolo dlotebaoefei'DcnmoaDo: q con pollos virtuofos capis al ciclo.

iOem.incr.i q tono lo otro que bajes es ocmaliaoo oes Dafiolb.

<[¿Bdsi auancui. 2sHaloge».cv. *©olo:.
Jtormétanmelos aguijones oelaauaricia.|nRn.E5íciiOÍ5CSagiií|ouc3:q

10 ios oelfcos ocallegar riqjas fon aguijones v ellas Defpues ti bailabas Ion

cfpínasr^artilasllamoelqinentírnofupo.piiesparcfcctefifonercelieii»

fes riqjas lasqbufcaocfeatoiine'tqnquo menos ¡JfpuesoeballaDasípn

es fr qcrespararmíctes a cu corpejillaala natura tala brencoaDocla vioaiveras q te

cógopan muchos qoemafiaoos cupoaDos.q q auícDomenelter poco bélicas mucho
qDemás odio cjanoasráenbcticfctDO encomoganarasqno curas Délo ganabo.qaf

fr en algfia manera lo ocias peer íjnopneoe fer cofa mas loca.4T¡©o.ittqramcel ape
titooc bnfearmuchas cofis.nrilvr.nomiras tj miñra las bufeos fe te paila eltiepoq

laWDagaquíé las bufcas;¡©ciiiancra c¡ citaos en graperplcrioaDiqquáooos pare
ce qreneps (obra oevioa tencas falta oe riqjas.q palTaoa ella ncccITrnan lucgofolirc<

tiicne otra q abuDanoo pa bciíqjas teneps falta oevma.lBié labia ello atjl fabioDÓDe

habla Dcacjlelcairoqocjia.lDa’ílaicpelofami qcpmcrcocinis bienes folo.qiiofar

be £j el tiépopalTa.morírafcqDeraralotoDoaotros.ycl inclino fabiooíjccu otro\u*

gar-fiqiiiinllaméreaniótonaiga otros allegaipcn fus bienes otrolccmiiciara.ooi/

choefpacofoanas tan comñ tjc.ioa cía le teneos ante los ojos: pro ni por elfo bajemii

giinp!onecl?ocnIosaíost.clo3a(|aric'tos.ielnicfuiofab¡ofabláDoconelauaríétóDf

jc.lílo apcofamasabljominableni mas mala fj aimirclDinero.qpoicjfepas£j coito

veroao tocas las colas confonnáfcomooijc /ílrillot¡les)nura como conelfabíoecle

liallico concnerDa otro fcculnr q es Cicerón doiidc oijc.Daicfchuvrla coDícíaipojq

no npeofa oeran dlredjoq miferablc co:.i{oncomoamar las riquejas.

•®da muidla. ¡Dialogo.cv/,
tfltbolo:.

| í

«!£,m,íoía.«:mn.Xn paffió oe q agora DcjíamoBiDelfeaua bíéga tfcp ella

ligMÍI Deifeamalgaotros.tlloeBpeojqaqlIo.qalTilainuíDiapeciJíaqlaauari

¡Hstwll
dfi.Bien ocjiapues aql labioqames oíre.iEI ojo Del embíoíofo es maloip

!S^SJclDelauaríétoiiifacíable,C5ESo.ato:me'taoofogDelainnioí8.(nHa.®i3e
orado q los tiranos oe licito nofallaró otro map®! tonne'to cj inuíoiaiKelpdlilenciol

viento abrigo la b.i trafpalfaDo pa a vfos tíranos,C®o.Sop atorme'taoo ocla umb
Dia.Cil\a.®ciccl?avalajullicia.qjniitainétepecasqrefcibe9lapena.®o.Xapro

pcriDaoDcuuvejino me caufa iiiuiDia^riRa.yotc lo creoqbíenfeqiiuigñoocvofo

t iiíj
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tros l?aínuíoia alret Délos ]í^artI?os niodos perlas ni ellos tan poco avofotros.

fuetíépo qos aliíaoes inuíoía quáoo la gráDC5a oel imperio os Ipajia vejínos.illhas

no os pardeeq oeuría bailar fer atojmétaoos oepros pjopíos males q no fon pocos
lin q los agenos bienes os atomiéten

:
para q en rooofea^s locos i inalauétura oos?

CÍ©o,Hdeiuíoía a mis ve5ínos.f[lKa.coílüb2evfat)a es efla:p02qla inuíoía es ccga

jola*; novee lo q ella leros.Ia vejínoao ^pfperioao ion fu pao:es ¿lla.CCÍ0o.l?c iuioia

dios biencsagcnos.flrifta.fi eres íuioiófoaieceflario es qiea'gs ti pob:e co:a^ó.c¡ ni

n

gil vicioaimaspejofo ni mas mílerable q la íuíoía. TRuca fe apolenra encozacóes al

tos,tooos los otros vicios tiene algúbié a lu pareceravn q falfoteftctifclos males fe

inátien los bíenesleoá toíine'to^el inalq pa los otros ?lTea:va lo tienepafi.poz ello

meagraoa aqloicbo ó alerátno maceooníco : q los l?ób:es ínuioíofos no fon lino to:<

iiie'tos o atozniétaooies oe li indinos,

£

5raiie lentecía avn q oemancebo líuíano.

fíDclam. ¡Piíilogo.cvii. C©oIo:.

Ufoycífenr-iBO.frii'ig.pm rétura elq tu aciifas q te offenolotfe qra en tn m>
fencíaqtuleolferioífl'e.filayranopjouíeHe'íatooelasoftenfascomo ocvnapíefum
cion.(E®o.g|roooe vea. (Tifia.Iiicgo tomaftc loct-. ó la yra como Pije ©jacto no es
fiiiovutateeuelocuratperomucpos cómala colhíbreficéí.mpafcíécialapajéluéga.

Cufio Piro q la yra era coimero oc locura avii q en aIgüo9 q iiiucpo ¡a ligue es fin fila

loanafiodimoa.yeltemal tfibíeucomo elDéla imbioia avn ¿¡algunas vejes parca
crro3:po ficpie atontic;tamasafupollcoot.21lliq jiiftaniétemetmtraulUo'pc oopio»
uíe'ue q algüos les pttooparefeer q cilla yra aula no feqmas outceqla nricLveroao es

fjno fea amarga.t[©o,í&iranontc pot las injurias. ¿ífta.ffl penas paflaras mngu
no tan úiclínaooa yra q fin caula leenfafíctfino Cello ccnoam elmas arrapo pe topos

los póbies q con grá yra ojeo avn fu eriaoopotq cófentía en rooc lo q 0:51a t eófefla»

ua topo lo qquería,®Ialguna eofii en cótrarío potq fcamos oos.®tira pfona como
fuflroráaqllas Injurias pues e¡IbueTcruiclonopooiafulfr¡ríJ[®o.Ciicnomepo!

Ó foy olfeiioloo.il¡Ra.Cieftecalbcoiiiúmeiiréfe yerra mucpo.poiq fe bufcnlascau

fa3 para la yra y íí finge las cíenlas fiavn cillas califas <j fon veroaoeras ereeoemu
epe la yra la meoioaten tonos los peeaoos feponeoeláre algñvelo peercufaci0.fi avn
cftaiiiefmaercufacíótáblen es peeaoo.^riipotq no teobcD:fcc;como asios eufana>

fte.y elmcfmo tíoses capa Pía oftenpioo có palabtas t có obtas 1 110 flépie feenfaña

vofotros qtialqerapalabnllaqfmpéfarfeefcapctlatcneyspo: Injuria iiioitalpojqfo

ysgente fin pafclée(a.([®o.jÉnreñomeeólosqloiiierccé.C1Ra.Si telo Ijauatime
refeípotinal pajes en enfeñarre. pero fi lo mercfcicró ala republícattanro q no fea con
yra fino cójufticiaímuy ble" feepo cs.glfiiq fe peue tomar a bocatoscomo Píjc’aql Pi

epoDe jCíceró.puya De tí la yra có la ql ninguna cola fe pueoe pajer juila ni mrnntto
i?.coh rajó pues fe alaba eloícpo Pe ¿Ircpita tarérino yelPícpope fuamigo ¡fiaron

Pelos qfiales el piimerocomo vtelTe quemiemra el eméoía en fus elhioios pot culpa

oefu itiaydipomo era odlrnyoas fus pofieITíonesibuelto a el piro.romarla oe tí la vé

gápa fino elliiuiellcayrapocoiitigo.cl fcgíípo cfiáooenojaoopevn fu fiemo no lepero

lin caftigo como arepírasrmas cometió avn fu amigo q le calHgaft'etciméoo q el ¡peto



©dígala. ©íalo.cv>iif. .S'O.odit.

Ociaba le fijíeflefaser cofa q no cónenía.£ó ellas i otras tales cofas sones tu enfre

nar tu fiaipoiqcomo fude no Igaga caer aloeq la liguen endifamia o di muerte.

C©dagula. 25i.iIogo.cYHi).
C29oIol.

I
sa ® iiibateme la gula.(TTRa.fa te oiré £¡ p> qero raneoíar las cofas q fin no
gilí líítaovlenéiq atos q ti fu nolfitao enferma quic les Ija ti curarle®o.folí»

gM cítame la gula. C’lKa. .ppnametc fablas:c¡ no Ijaf cofa tá vil q tá foliaros

os faga.lEfpáro es t ftguc^a pefar a q fe ¡dina el ¡genio Ijiiauo liceo cria»

ooga cofas tígráoes II ciñólas mcnofpíeciafle . tooas las budras t rebudias oda
rifa.jtoooslosefcóDiijosdlafictdlamar pciierraE8,aiicf8ballaooreOe8:aii3ue

los:liga:la3os:audE8l?ecl?o obeoecer a vfoniáoo las mies oc rapiña v'cnfdiaoo las

a cajar ga voforros.t toco ello no ga otra cofa fino ga q vfa gula fea fatiffedja. tca»
fajóla no folamáe (gartíoola mas carpenoo la . t con ouierlas artes ciilancbajscl
cftrecl?ooíñrc.Tgéfanpo feriarle lefatigaES.alqlferiaimiEmasjauecl?ofa la bable
t inucljo mas la réplága.i allí oeraríaocs en paj eflefeotimferaDlcliicoit júramete

I03 bofquesúas nubes tías onoas.mas alfi vá las eofaf ¿Ella es la coftúbieeii efpe

cíal tilos gríoes,ellas fon las artes q di otro tpofuero líberalestagola va fon toma
oas mecgaiiicas.it los capitanes dbatalla3:lospljílofofos:losgoucmaoo:e8 tilos

cíboaoes.t los q folíáfer paoies día patríaunóteros fon ja toinaooB t cajaooiesit

poiqfepasqnoqoa ja efgí{a nigua dfaluoiloóes gulafoalo ciertovaiiioao)D¡5eu

q eo nebleja.elle mal poi ¡ligua manera fe acocea tfe pífa.incio:q có vna noble fuña

tíóígnadó.jK eó el pefamictodi inílitio vlcíotopoco a poco como cjcreJOceró: o oe
fubitocomotuya¡Mociles. tmuebo apioueclM pallar qfin tiene. (2ue aun qdía
cóftocradó a tonos los vicios feacomimana»,ppa.i es a ellet al cela luriiria.

€©da perejilo negligencia. ©ialogo.de.
CiEiol»:.

<->y gc5ofo t ueglígéce cillas cofas que be oe Ijnscr . fijRá.q utarauílla li

ocfpñes ce aiicrbiéefluoiaoócuta gula tbienrelleiioddlomagoidlc el

aioge5otnegligcte,([í0o.agrauamda pecera oe minio. CiRa. ellape»

reja oevoltímo ígfecta nafcc.jcn come'jáoo a qrcr el bié: luego fe ce fegui

ra una folfcítiiot vn ¡peto q aun q en ¡mielgas cofas fea mur.matees muj buenoga
la uimto.CJBio.Sojiieglígctetldiantoincpesofamétcalas buenas obias.GíRa.
tienélosaldsoetrooefiv'iiafriatoaDtrabiéwiarDoielqlesgtegdicrofa odaio:j
eiicieDcfeinac ellcnroo’.n ocfecfKifeaqlln frialoaoqnoo femira coinoeltíe'po bufe
q es oc tal manera q a penas lo poníacófiócrarvn alo poi ligero q fea.t tíbieamíoo
la fon» q e3 talq li có ¡os ojos.coigales le puolelle ver(como t^fo plato) enge'oiaría

ni aino: inuraniílelbd limiliiia.pues pciellu pie el .uno: tpo: la otra elinieoo cedP
piertc,cjambas citas cofas no fabo q cofa es íueño:q ni el q ama:m el que teme fílele

fer gC5ofos.tqnoooc noebe re leuátares alas ominas lauoesieftomefmo ruega :es

afabet:qmlaperc3aniclfuefiodañofo rcapidnfcqoerajónooeue auer lugarfue»

fio o iicglígédaoonoc oe vna parce os efpaiita la muerte.tocla otra os cóbioa la loo»

ndtiDao.quiclipucoeeftarbojniíenoo cntregrauespeligros tgraiiDeseljperancas

oe g.il.irooiií€>uanooa ello lui'rare^luego tomara el vigoialcoiasontljUEraelfuc»

ño ocios ojos ocl qUepenfare qiiañióaim queoaóemaltqnantotíeiupo odofolí

baperoioo. lEpoiqueello nbfeljaje: vemos qiiefepalliin Un fruteo granóos ¿oa»



©cíaluxurn? foberuia. ©Ialogo0.c1.cx).

oesalos viejos atomtosEefpátaoosoi5é:qat»emosaql:>ecMo en tatos nítcsí comí
mos : beuímos Dormimosa taroe altemos odpraüo. n odie mal la jmcípal caula es

cita pejaóq ceqras:la qlcó tíépo fe l?a ó ?5fecl?ar có las dintelas óla tnou liria •? coi»

el freno ólajpuioéda.poíq taroáoo no te licué con los inucpos a oefonrraoo fin.

«l©cla lunilla. ©íalogo.cx.
»oIo:.

^IpKoHiie'taine el fuego oela Incuria. (Tifia, la ocíofioao engéojo la lu ruria:

¡yjgjjjj §|
*1 la gula la pare.‘$>ues luego q marauílla es li tras los pao:es viene la Ipi

kj«|iji|ljaífegu los labios qfieróiia gula i la lururía a vofotros i alas beítjas fon

.llISilcomuiies 1 fon las cofas qmas beltíal fa5¿ vfa víoa. cj aun q otros males
feamas graues:ntgúo Ipa^qfea mas víl.(T^c.Xleuanie tras li elviciosa lururia.

CCÍfia.a 00 píelas qtc pueoe licuar futo ala muerte ólaía >i ól cuerpo: a infamia *? tai-

oto arrepétímíéto i po: ventura fm ,pucd?oíve puesagota 1 ligue a ella q oÍ3es:q te

Ueua:q cierto ella quea tales fines te Ipaoe licuar. pues ft píenfas los innumerables
ófalfraoos -zniu?labíoos cafos no folaméte oe Ipóbtes ptícularesmas oe cíboaoes

q re^nos.oelos qles algunos po: villar otros po: opoas: n los maspo:q los auras

li”goo:te oeuenlermantfieílos.creo cierto q 110 caras la mano aquien alTia Ipurto te

licúa cgelo q enelle cafo fmticró £ efcríuíeróvarones mur.enfefiaoos. 013c Cicerón
’üosoleares lieoomu£ Malagueños fefiojdílas pncipalcs ptes ól aiatoma po:fuer

ca alarmo.? Séneca 015c.ÍTlo nos ab:ajápa otra cofa linopa al;?ogariios.#Deuele

pues ípuvrodioscomo oe laotones qaffecpáoo los camíuátes los engañan 1 mata
po: lo cj 1 1uuclpo pueoe ap:oueclpar fi el q v5lte mal fuere tocaoo:tomarepa liaqlmu^
claro DicMo:q'Xitolíuíoefcríueqoí):oS5Cípíó el africano a D^alTimifi'a vécemeos
rajó tguaroate qnoie afees*/! mira q tío cotrópas muclpos bienes con vnvício.ní la

gra <5 tá gráocs méritos con ma^o:culpa qla caufa üdla/zfara ello muquías ligera

mete el q qftere aguoaméte péfar la vtle5aoel vicio afu fu5ieoao:la bteueoao ó fu fin.

1 fu luéga oofonrra/t q elpla3er oevna jpo:a q pilo palta o po:vétura oevn montero

fe fia oe punir có peuítécía oetunebos años 1 aun ^ja cp totméto eterno.

t[©elafobcrui.i. ©íalogo.cx).
Ci®oloj

g^pltñfalsomccórobmmi.snKíi.oeqteciiCcibaucccstrfa’iccrajuíEucar
|ra|gM gaoouápmíaDO¿tátofmaIesteenfcl^rqaunq¿toooseUofeftuuiefle8
l?EW.C líbren colas alas ¡retaras i.tsí’irtuDespuolert'es bolarrcólblo ertemal

¿la foberufa tofos los bienes co:róperíqs.porq no Ir.iv cofa mas abone
dtrle a píos q la foberuíáipo: cita dcaleiaporoo tu qcres íiibír.¿lcéoioen vn monté
to aqlq fue citano el mas bermoíb ¿tooas las otras críarnraf.nfi ello lea niño a aql

pir: fola l'obcruiaqpteTas q atienta a tí en quícfcjúta ellacóotros mílvidoftjDráoc

1 mala fobrecarga ijas puerto a tus cargar.C2Z>o.llciia me tras fr lafoberuia.Cífta-

ruége te qme oigas po:q : %,» no te acuerpas q eres morral t q caoa oía mueres; q
eréspecaoráé ofrccíDoamílacaefcímíétofíqq eres oblígaoo a morir fin Caber cjiioo

liíteacnaoas qcres miferablcíoporve'tura no Ijasoxooaqlmuífamofo olcl^ooe

IBoraerorq no cría la tira otracola mas mífcrablc q es elljóbreíqrría raber ql ¿lias

cofaíes lá q frncipáliiiéte te cóbioa afoberuíaip la flaqja ¿ tus nilcbroCo la breueoao

o ni 9¡oa:o la cégueoao ¿ tu aro q entre las mujvanas elpápis t cotillos míeoos 11a

pegaro el olníoo ¿lo partaooro la ignorada ¿lopíente tpbr ocntr: o las affccbájas ¿



©das fiebies ocalctiiras. ©ia,ai|. fo.cL
fus enemigos» las muertes blos amigos o la córtate aouerfioao.o la fngitiiia jpfpú

oaoíeltas fon vías efcalafpa la lóberuíaiq otra no os veo.por ellas fotos a do aue^f

ó caer.gboos los otros peligros tilos Ijóbres riencalgfia ercufa aun q ín|nfta:lal'o

beruia q ¡uíoia nigua tiené.CE®o.pefameq fop foberuio.(nfta.auerpefar til peca/

»o es elpmer cfcalopafanarbWcomo es jajro bla Ibberma enfal^arl ernlli tila

Pao oolerfe q abararíe.lo ql ferafacíl De fajer en qríéoo có tona tu íittécíon boluer fo

toe tí tus ojos.q aun q ello es allí: notjeroni te cóuíeneqamótonestoDasIascofas

q enlos libros ella efcriptas cótra los pccaoos.Bailareq tobos ellos ella ocbarob
tu aUieorioiq q luego q có buena fet)eras:los peoras oefccbar o fi qliercscomo oijé

retraerte .1 tn apolentaintcto oponertetibaroó tu v.iDera.t qnto ale q roen ,¡1 mal pe

íentc.vna cola qcro añaoír.q la loberuia es eufermeDao ti miierables q locosrq rales

Ion liu Duna 10003 los foberuiosrq ti otra manera no lo (eriá.q no fin caula eñl libro o
la fabímiria ella cfcríto.toDos los necios q malaue'turaoos palian ai fobcruíala me*
Dina ti fu aíarq la,pjba incoiDa crarfi ellos fucilen fabíoarbúilíaiTrconocícDO la flacjja

b iu crttiDo.q ciil miftno libro tila fabiouria fe lcc.ír .1 rey o? es qmañana lera muerto,

qqnoo el bóbremurícrcsilasferpíéterqalasbertiasqgufiinofbrarn por bereberes

¿El comiedo tila foberuía bl bóbre es aptarle b Díos.porq fe apta b lii bajeoor.gel pu
cipi o b tono pecaoo es fobcruia.DIbucbas otras cofas q murciaras Ijap aliólas q<

lea bíc míraoas bailaras q el bóbiefoberuio bue fertenioo por cofa iiioftrupfa.

C©dae ficbicsoalmirae. ©i.ilogo.cri;.

C®oloi.
Sienta me la cale'tura. Cífta. elle calor o le acabara el tpo o el frío: qlqera

bllos q le acabe te era b¡c.C©o.ato:mcráine las calenturas. (OI\a.eflc

111otim líete1 corra nettira .11111 qviene eó.il.:tia ftierciaio pueeeiincIroDtJi

rar:q las mas vejes bajevunb dos cofas opurga el cuerpo o oclíiicarce

rara el aInia.C©o,tiene me pfo la cale'tura,(Tifta.no teterna muebo rpo.pfto teñe*

rara fanoo libreimiibas cofas fon muEbuenaf.(t©o.trabajo cola calcturn. Cífta.

Xaicgo bolgaras.lanamra pelea cola inuerte.efga elfiubfu batalla qno pucoemu
cbotaroar» te librara bita eufermeDao o b tooas'las otras.(T®o.arDo cola cale'tu

ra.Cilfta,utenosinal es aroer el cttcrpoqelalma.oeloqlbS fino tus flete paflaDaS
qrcHas q q oirás fi el aroor bl 0110 cs,puecbofopa el otrotqq fi ellearoot aun qafper

10 e3 ococlicarí© quñ bic feria cóparar los males oella pfcntevíoa tilos tormétos

eternosblaq ella porrcnirtporqelluoialTcuen bnprifmitasaniarguras los q tigra

ueinétefufrémalbpocasborasiqcólas aiignlfíasprentesapienoiclfcnalibrarrcb

las fortunasipa las qles ni aprouecbo a fificoni tenia ni oiatyetitoq los mcOicoslla

mátníaun la mifmamuertc.C¡©o.quema niela calétura. Cífta. Iflo te cures que el

mijaroelos guíanos es el q feqma.fufre quemartepa otroipues tatas cofas tantas

vejes fe l?áquemaoo ga ri.q Deltorméto faca cófejo, q oe algúos males fe toma el rcr

meoíopa ellos. Illbucbas vejes vn pequefíoDolor píente oío auifo pa qfeata/aflen

otrosmuchos q gróDesq auto oevcnír.q fueqruecbofo lo q eraenoiofo, bíéauétura

ooelbreuefuego q es lacaufa oceternorcfrigerío.(l®o.atorine'ta'inclas caléturas

Cífta.fabras mejor jujgar q cofa fea la (aluo.los Ijóbres nunca conoceos los oones
oe Dios lino qnooos los entrefacá oqnoo los poces. porq fojjs fléte oefagraoeciDa.

C'iE’o./íltorinttaiiicv’iiaunportuiiacalcnira.Cifta.TRopooevsinticbotíépocllar

juntos que ninguno pucoearoer mucbotíépo:oelIa teDerara o tu a ella



©el oolozoela yjaoa. ©íalogo.críu.

q cita es la le? Délos córranos q el vno nafee bl fui Del otro.t[ÍE>o,íiro:mé

ta me elDolo: Déla?jaoa.O\a.yo recófielto q es cruel efpera$a oeoefcáfo no auer
otro ma?o: malq afeas ?a Defutrnr.|[¡E>o,iSDolo: Déla ?jaDa meatounéta. CÍRa.
ízl cjtienevn Dolo: *i teme órro.efteoe tooas partes cita mal líb:aoo.]£>ero a tí Iavna

parte Del mal fe tepa qiiítaoo:pues no pa? oe oo pueoas temermas mal bíq tienes

V enla $oao q pueoe va temer elq píoe po:remeoío la muerte cj oeroDos fob:e tooas

cofases temíoa?Cl©o*5ob:emanera meatomiéta elDolo: Déla ?jaoa.|[]Ra.ap:é*

oe a mojír viuie'oo:í lo q no fe paje mas Devna ve5: efperíme'talo tu niucpas. po:c¡

mas feguraméte falcas oefpues fajer lo q tatas ouíeres
jl
puaDo:'i no ternas po: cofa

inicua lamuerte.£i!a qlefle tu ocio: De ?jaoa es mu?femc)ante.faIuo q la nuiertees

mas b:euc ?mejo: oe fufii ír.vel q aql Dolo: cófteraméte fuffríere fi otro inicoo no í\u

terHiene:inu?mas ccfhírefumira la muerte. <T¿0o. 22>eff£i$eine el Dolo: Déla £jaoa.

djfta.Xam ífma graceja oel oolo: tequíete elfíu od:po:q nigua mueremuepo tió<

po. 8lÍ0o. €hieoirag:queelDolo: me pajepeer el fentioo. ITíKaXó b:eue fufpíro

paflas luégos oolo:es odas fíebies. f[j3Do. yo liéto quepoco a poco feme p:iuad
fenríoo.<(r]Í\a.£l penas fe pueoe elfo lentír.poxj eftemalvíencoe fubirorzquáDo lie

gacófiisfiieipsp:iua elfeutíoo.CE^’oXoiiiíé^ameafallecerelaio.iriHa.^icbo

fo eres pues q lo q oe necefl ioaopas oe paitar liéoo(como Díjé)la cofa mas terrible

oe quantas ba?.la paltas tu fin fentírla. C[2E>o«Xlfeucpas vejes femequita el fentú

Do.{[ífta.¿)feucpas vejes De muerto tomas bíuo. fWo.íSrperíme'romuepas ve#

5es vna mo:tal p:íuacíóodfentíoo. fTlRa.lEfta no la pueoes efperímentar muepas
vejes.po:q ninguno mueremas oe vnavej.Ufeas cjl fcamejo: linaje oemueite:mu>«
epasvejes entre labios murciaros varonesfue pgfitaoo. z£ntre los qles fe pallo

Julio ccfar grá varóen imperio i oc ctrína q tábié alfin oe fu eoaocomo Del es eferp

ptoiiibitamétefe amo2tecía.el qlbetermínáDo elta queftionbejia q la muerte fubita

'rnopélaoa aqlla era la mas uueepofa.£u?a fentécía:aun q ala píeDao * veroaoera

religión parejea afpera.po altiDeuevíuírelfabío en efpecíal el ci iftíanoaDeucto
: q

ninguna cofa a?a para el fubita ni no péfaoa.'t fi lo talle acaeícíere:q la pfteja Del ca*

fo noDañe alanima n. ap:ouccpe al cuerpo.

C©el ooloioetooo el cuerpo. ©ta.c]cm>.
C®olor.

£ toco el cuerpo cltoyenfermo. CTfta. ft el Ijucfpeo íl cuerpo q es el ato

IgfffByS lio ella enfermo bic ella cjlqer cofa q a fu pobic cabaña acacjca pooia ¡illa

lKÍs&í.i
falir librc.Cfeo.tooo el cuerpo meatomiéta q es grá niaLGlfta. tosplji

ilESidffl lofotbs ftoycos en tooas tes cofas Ijúanas pené folsméte vn bié. y elle oí

3éq es la vtrtuo.tauncjviiosóvna manera t otros ¡iomnpodlacs lamas woaoe.
ra t la mas varonil femccia.liguefe pues q tcoo loq a elle btéfuere cótrariolaqllo fo

loferamalo.tb aq viene queaun q el®olo¡ ¡51cucrpofea cofa muy penofa ; no es por

efio mala.C ®o.ítly mezquino qyofoy atormétaoo'.t tu olfputas no feq hablillas

pljiloíopbales. (TiF,,i.£ó rajó te llamas mejqnoiaim q otra caula no c uícfle: pc:q

ates reglasodavíoa humana llamas bablíllas.Ci©o. ¿citas cofas entes efeuetes

©d oolo: ocla yjao.i. ©ia.crüj. CT©olo:,
. •rf.-^í'i Ssejco ¡>ol0!0ev|ao3.íni\a.iCoiriicca a teneryá efperája oe bté

:
pues

jnobaymsEojmalqpueocstemcr.©uccoinoUesaralfm¡ilpla5eresjl>ii
! ctpio oelooioualTí llegar alftn oel Dolor cóuicue q fea cemíéco oel plaaer.



©el üo(o:oc toco el cuerpo ©ísuitiüj, fo.clí.

fuená bien 1 muyfamofa3 DÍ5écj ronenloslíb:os:mas veo cj ni quita la pena alos en

fermosaií fubé a fus lechos.*:muymas ligeramérc le 0130 o fe efcríué : cj fep:ucuan.

Cífta.£lntes oigo cj ap:ouechá al oolo::a la enfermeoao:T aun ala inuerre.mas 110 a
codos:po:q 110 fe fléte' culoscocones De codos:': aquíen no las creeaio pueoé fer fa

Iuoables.CÍ©o.£ly cj yo foyatouiiétaoo:': tu oilpunis.ftífta.lEíh: cu DolouiccefTa

río es q o fea malo o aguoo/: allí o reqiiírira paciéda ligera o b:eue.H í©o.£ly bmí
cj foy atomiéraoo Degrá Dolo:.tnfta.lflo !lo:es:cj li es gráoe no Durara mucl?o:q ne
celTarioes cj fe acabe o teacabe.jála puerta ella la líbet taD De entrábos,£ntretanro

cofa Devaroníl 1 fuerteaio es fufrír las cofas mortales. Cfé>o,íf)o te niego cj ello fe

Dije bermofamére.po creoq es impolTíble leerle. C[*|)\a. íRo es la ímpolTibilioao

Délas cofas mas la flaquc3a 1 floreoao ocios bóbics la q a muchos ha hecho >i ha*
ra apartarle ocla virtuoicj rentéoo tooo lo oífticil po: impolTíble;pcrcce la wuo cuya

materia no es otra lino vna honella Díflículrao. |[jfé)o.¡3omos bcb:cs n noDíofes:

'i los cuerpos mortales no pueoé fufrír la fuerza Del Dolo:. fll ífta.TRonegareyo que
los cuerpos humanos fon fíacos.mas no eu taro graoo cj no régá ruernas hartaspa
fufrír cjlqer aDueríiDaD:finofuelVepo:q la flaquera ocios cocones es muy mayó:,

¿illa es la cj caula las qras no varoniles mas mugeriles:': la qba las oclícaoas bo>

jcs.rucgo teq me oigas;po:q )U3gas tu ago:a po: ípoílible al hób:c lo cj cu otro tpo

labcsruqpuDomuchasve3esfa3cr:':quelohÍ50.(nE)o.J2íyDenii:ago:aDcnueuo

melleuas alashiHo:ías:y en mcDioDclheruo:Demis males quáoom oelas colasp
lentes apenasmeacucrDoaií aun Demímíiinotégomemo:ía qeres q me acueiDeb

las antiguas: O\a.£onio ? la nieuio2ía Délos clarosvarones cj femejáres cofas co

fuertes aíos fufrícró ¡ 10 es gra oefcáfo *: cónfuclo pa en tooa apuerfioaoí|[©c.ya
teentíéDojqeresmeamouellarq ligua alos pocos ;glo:íofo cólejo es :mas muy alto

*: q I ob:a la humana capacioao.íuRa.q oí^es q fobiaífe qyono tepógo Delanteeré

píosm ibones doíofes 1 1 1as dc bób:es 50o.ya veocj fonoel?ób:es masoepo*
eos.»:Délo cj haymuy poco pueoc fe oe5ír cj qfi no hay naoa

.
poca Differécia hayem

tre el teñir 1 lo q llama chimera : Digo fegñ aqlloq 015011 cj chimcra 1 10 es nfloaunn q
otros oi5éq esvn móreoeficílía, CL'ifta.como li yo re máoafle q íiguíefles vn fénix*

novna cópana b varones cj cjnroes nieno: tato es mas Digna pa q tu la qeraspecer.

pues es cierto q el que huye b feguíralos hób:cs fefialaoosaio pueoe fer fenálaoo.

K£j0o.£a veo q memáoas cj dios pocos lea vuo.*: yo foy vuo b muchos.Ciftn. t&
to qrria qft cj fuelles nigñorcomo quié b muchos fuciles vno.q alocíerto no feql fea

mejo: no fer o fer loco.oigolo po:q el cj es Delcueto blos muchos. neccITarío es q fea

Del blos locos.|T¿E>o.yo bíc fe q no haypeojferqnoferuaoa.tCífta.lBofabes quá
gran males fer algo *: no fer lo cj Deues.í[I0o.alTiDiys cffo como fi lo cj a cafoacae^

cío avno ouíeífe dc cóuciiír a tooos. * tu a tooos qeres q cóuéga. ClKa. mal Dijes a
cafo:q la vírtuD:no viene acafomas con Deliberado y elecíon : *rno po: cafo feha De

balearmas có eltuDío 1 yo no trayo lo q a vno acótefcíoa cófequéda De codos : mas
loqlafttuooíoa muchos allególo a vno t qrria loallegaratoDosDemuy buena ga
imanas eu vno folocégo harto trabajo.O^o.verDaoesíinas nopooemostoDos ro

Das las cofas.CiKa.igffa feiitencía no es tá poética como paílo:íl bien lo fe, mas yo
oelíco cj qeras tu pooeralgoa cj no fea Délo q codos pueoé.y enla veroao ya ptieDes.

6TíE)o.¿ll^e3quíuo Demí po:q meDefaífolfíegasí ll^lo meatounenra hu rto el Dolo:.

íl\a.cites yo elloy pe'láuoocomoretrayere loflflego:?como reqtare elfe Dolo:mas
li tu que puebes nomeayuoas a ello:yo folanopueoo^T^o.^alga meDiof.queés
ello q oí3cs que yo pueooíjJbucDoyono fentír el Dolo:;que fiéto.0 oejír que es bue
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lío la ¿i poíerperiécia v>eo q es malo.ClRa.Io jbrríefo no lo pico p oiq feria contra na
tura.masgaalcáíar lo otromíla natura: nilafitoaoniefoncótrarías fino foloerroi.

CiG'o.oroberanofcfioi.gaqfonellasvamDaDesqllania’jjs cofas pljilolópljales;

bicre£oqeloolotnoesviciotila¡aftiiotilcuerpo,<tieqotracor3e8 0olos?otracora

es el egía . i fe q ooler >t Ijm tar no es tono vito. Ellas cofas nome las enfefiescomo
mieuas.ltSartográmaleselDolotliiiqtuleañaoasnaoa.'Eonobenieiieftei-cófejo

ga conofcerle finoga fuflrirleopa oefecijarle q ce loqfo mas qrria.quebsrro le eoc

no3CO:í pluguíelTe a oíos q no coitocíefle tatoq cofa es oolot.CÍKa.üio tibié fe q
dooteescoraDnra/ciucI/cfpátable/aniarga/trtlle/cótraríaala natura/'laboro
cíblealosfenrioosimastalqcó la a^noa ola •itttD (no Btgoqfefa3eottIcc como otro

Epicuro cótraDijicoo a fi mifmojmas oigo q feabláoa «t qbiáta.’t aun poi ventura li

oe toiocr»too el alo ella armaooto fe fie'te itienosio en algunamanera no fe líente.

C®o.armaoo o ófamiaoo:£o ficto mucljo el oolo: g feq es grá mal.CTfva.ctra fcíe'

cía qlleraqouicras3pie'oíoo.ír®o.afqto!namos otra vesalas palainas berilio

(asías rajones magníficas aplajc alas ó:e|as:nias las toberas oelevt.í al cotacó,

q oirás 11 el ooloi til cuerpo es mafoiqla pacíécía oí aiaíCiKa.tq oirás tu fiiiiiigiw

nosbalagostutgñoseiioíosaitgüostoimétosfon ^guales ala vírtuooel alo cóltáte

'tqquíererellftirlesí'tqoíras li en tooacótíenoa(titoqoe fu grabo cíalono quiera

bun-atus q con tooo fueftiier^o t buena feqera refiftírjliépielja lo nielo: t fiépicfe

partevécebo¡;C®o.Elilagráoe5atSloo(ojfd?33emaiOícóalgunaqfquerofa ene

firmeoaotcó paftioto có vcrguéja.t fiel mosquino >t pootioo cuerpo es oe lepta iiifu

cioiiaoo: q meapiouecbará ellas tuspalatoas. (IlRa. mucljo cierto fi no las tienes

en pocotpoiq re moftraráatíimfinqtqaunqmírastoDas cofasnoteveesa tunaba
rateóte acueroesqtteiieTcuerpomottal: <t ¡5 trfatnot5atremimoital:tqno te l?as

tjmarauíll9rmaiíarftlapoD!e¿íótoinaafutrfa¡'tafufillaelfen5lljóbie.Eqlara3Ó

i tonas las partes fuperiotesffi rebellar no qeré)fonoífpuellasga la eterna bíe'aué

turája. t las ptes mas baras fon oblígaoas a muer te i fon capaces ti tooa iiuferia/t

alTimífiuoq (áleptatgota co:al.t(fi otra cofa iMfmas fea ornas tnlkqpueoa aca

efeeribastipéfarfabíainéreqtoco cae eiiclle vafeó míferías como en cofa fm-a.poj

qafficra tStermínaoo eternalniétepoi aqlmaeftrocótra el ql no Ijá b murmurar los

vafosólooo.qaunq avafecho vito ga borrar torro ga iiiéguaitooos los fijo fragb

les tmoitalef.C®o.luegoEopoi tu cófejofufrirelalepia finmurmurar >t fin Iloiar

C1Ka.fi ciertopoimí conleioimáoo.tfimemollraresqeliiuirniuraroellloiarte
es algún jjucdjo oalinío gq el malanuoareelcófejo toare te lícécia qte qres t aun
máoareteto.gofielenfeñarteaiiguaotra cofa es fino vnaííaoírtímalamal;qteapiq
uecljaq ala enfenneoao tilcuerpo añaoas otraílalmait lloiáoo te pagasmas mife

rabie'£eno|ofopoive'rura masaaqlqtilo altomíra los trabajos tfiofljóbieftcófioe
rafu pacíe'cíaga recópéfalla có remeoío o cógualaroótt tu no vccs q es grá cófudo
cótra tooas ellas cotpoialcs enfcrmeoaoes.'g cfpedalmcte cótra la Icpia ocq agota

teqtas conocer q es mal q cllacnla folitepaj o cilla colot t no cilla faino gñegrioao
¿los fentíoos ni tilos nitébjosconiofantaugullínclfoaqiiiélospliílofofos no cótra

Oi3étpooigoqpafleelcuero tcomie'oolosmíébtos penetre las entrañas (comofe
lee qfijo a plorólo pljíloforó grá fmitaooi ti platójno penetrara cierto el ala fi ella no

tj erc.f qoáoo ella libiemo lele oaramas tilo q cñl cuerpo fe fijiere q el buefpeo fano

q ellevna pareo fuera tila pofaoa mal gaoa tilos victos t llimias.t óma3 odio: la le

p:a faca al q la tiene ti entre el vulgo t ola cópañia tilos Ijóbies tmuchas ve3es ti ta

les q po: puntillos norebufarías itigñ macantes tomarías afuoa ó qiqera.ttoma
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Do a nfa cuéta:la lep:a aun q craua có muchos enojos el cuerpo ó muchosmas fuel

ta al amma.lTÍ0o. o oíos:q creere yo aquíé alaba elimino: mal

ó

codos los males*

CÍRa.los mapozes males no fon Di cucrpo:átcs fon vicios yenfermeoaoefblaíoaio

alabo yo la lepzarmas loo el pgual fufríniíéto ? la padecía.?amondto cj nofutras có
?za ni cómuepas lagrimas tu fuerte en ellas cofas Ipñaiial :pues es comu có aql gra

empaoozJEóftátino ? có jjblotíno plpilofofo d quíéagoza ou e.t fina lineóteDeues te

ner ante los ojos cjacjl feñoz Del cielo no abozrecio la lepzamas elpecaoo^ el imllno

juej ólos ágeles ? Dios l?óbzcs ó quíé ella eferíptomo moja cerca ó ti clpecaoo: nip
manecerá átetus ojos los mjuftosmooefpzccíolos lepzofos ni pupa óllol-mas ates

entro en fus cafas a a fus cóbítes fue pfente. C2¿>o.5Di me veces con palabras y el

Dolo: có obzas.fo cnelle cafo no creo alas métíras ó|os plpilolofosunas a mis fentti

oos.iz fe bíc lo cj ellos mccuétá.ClRa.Xo pinero cj qeroque lepas es.due poz las
métíras dc algunos pl?ílofofos(como tu Dijes:? 01505 veroao/las cjles ni popueoo
efcufar ni ncgar)no perecefoca la graueDaD ocla plpilofofia. la qualafli enel negocio

oeq agoza pablamos como cu otros nuiclposies folo refugio? ocíenla aca enla nfa

pa elaío trabajaoo.ocmns dcHo tégo yopo:mu?feo entremis am ígos q bufqucn la

veroao ó nigua cofa có el fallo jupjioocios icnríDos.q la veroao:no có ellos mas con

ingenio pdhioío fe l?a De bnfcar.ftí®o.2ly pozqme arozméras ?añaocs enojo a mí
ooloz*oa mercmeoío cj nuca tu ni tu pfcílofona cótigo poozes fa5crq po no liéta lo q
ftéto.tETRa.í0eueíe leguír la voltítao Del DclícaDo ?fáftioiofo enfermo ?confentír al
goalgüa vej.q aun cj poz fi fea oafiofo:el Delléo Del cj Dello vfa lo Ipaje^pnec^olb. 21 fli

q lígeramete tecófentirc q li la cntérmeDaD/el rozméro/la ínjuria/particíó ól cuerpo
fon malesCann tilos lloveos mas Iponellainétc los llaman Dallos) cjel oolozcj ocílo

nafeé fe llamemal:? lo pairea.? aun (fi qfteres)grá mal.po tal cj có la virtuD fepue*

ocvéccr.?pozcjno riñamosmas ó palabzas.nfoamigo£ulionos paga amigos dí

3e el,no niego yo cj el Dolo:es ooloz:tj li alTi no fucfl'c:pa cj DlVeariamoftener foztalcja

]£)cro Digo q el Dolo: fe amata có la paciécíatli padecía es algo : ? lino es naoa :pa q
nos atañíamos Dda ppílofofia ? nos gloziñeamos en llamarnos plpilofofós * jlífto

csloc¡ 5Dilío 013c? d iro otras muchas cofas Díuínamétecótra elle ru Dañoomal cu
fus qftíóes^pufculanasenelfcgnnoooíarqbíjocíncoUbzos repartióos en DífpiM

ra dc cinco oías:? po: elfo te qutíefcñalar el lugar Do lo 0150.51; c po: cierro cj en niara

uíllolá materia tiene gráfuerza la pacíécía?vígo: Del aíopa ello cj agoza I?as menc*
ílcr.iEl ql.fi fe enflaquece o fe pícroc.Iucgo entra los flacos pareceres Del vulgo:? fie

le losgeniíoos? queras noDignas oevaró. ftÍ®o, 2lgo:a te Digo cj te acercas algo

mas al rcmeoío Demi malrpues me enfeñas do Ipallcaqllas cofas:las cjles cucl cita*

do q yo agoza cftop:cófío queme ferá mejozes ? mas ,puccl?oiás fj¡ lasornas? infcu»

manas opiniones Dios ftopcos.aiin cj cófiáooDcfcófiáoo: pozquepuello cj muchas
ve5cs con coDicía Del remcDio l?cccniigo rcpctíDo acjlla fentéda cj Dijes: mas nunca
pozmínicóapuoaodmifmoíDilionioeotrospuocIpallarfucrsasbaftarespa fu*-'

frírmí Doloz.CÍRa.no reppcoo yo ella oefcófian^a mas loola.póztj ningunoDeucfi>

ar muefro dc fl.y en qualqmcr trabajo no fe ocueefperar el apnoa ocios Ipombzes:

mas la Deoios.no tápoco dc manera que píen le que l?á De venir Del ciclo los oíofes

armaoosen fu fáuoz.2llguuas vejes fauozeceDios alos malosmias minea ales fio*

ios?pcre50fos.paqucnicrc5casfcrapuDaDocóuicncquefeapuDes.]|3alcDCDlp-‘
tanlcuátar/?armar dcoza^ó?falírala batalla córra fus cnciiiígos.|C¿0olc:,í¿3ino

me cngafiojbíen cutíeiiDo rooo lo otro que l?as oícbo. elfo folo te pioo que me oigas
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uearmasocl aío Ion eltas tí quié [JÍ51IIC mécíóí CEtRíi- B3(c va.-ga comíéjo a tener

efgága De tu falúa. q Ilutar cu lasaouertíoaDes escola inugeril: mas tomar confejo:

efrtecarfciretíltinpcDir afuoaiclla es b varó ncofaómucbadficaciaga vencertas,
las armas él coiíigó fon muebasuOiuerras fegft la DíuerfiDao tilos eíiimgos.v en to

Da la pI?ílolopljíaiioljatoflicíoalgñomasjpuedjoronimas fcóq tratar ¿Has. las

qlcs a mi geccr os cóuíene algomas conocer las q Caber q liaré las eltrellas :q,pmc

te Júpiter qrioo mira a Cu bfjan 3 ainenaja JUbarte qnoo fe |ñta có Saturno:'! que
comítees toma elvagabuoo nielajero jQEberciirio ó fu paoie yó fu hermano nólos
otros q encuétra.ffii q faber oóoepceoe la lluuia v el caloi.ioóDdos terremotos.'!

q fuera es la q Ijaje crefcer los altos mares.£ tiraró conofeer oóoeviene aqlla >pa
aqlla íoberuia;aql mteDo u flaqja tilos aiosf! có q remeoios fe téplc la Era: fe buniw
llelafoberiitefceffuercetcófirnielaflaqjatelmteooiiaunqenelelluDio celias co

fas burle Slnltotclcs ocSocrates igoatm clmífiuo inuoáDo po: vetara lipppoluo
no trabap poco en ellas mas ellas cofas a caca patíoella fcmbtaoas culos líteos ti

los pljilofopljos.tljaser las entc'ceralos necios feriagranabajoiniomateria tille

. nfo líteo.uga elfablo feria cofa tSmafiaca el tjlnolja niencller q leeufcñen : mas q 1c

ainonelt¿C©ojBíeTeqes elfo alfi.-tEO 110 tepeoiaótooas las cofasiiitasqnear

mas me carias tu cótra elle enemigo o cótra elle Dolo: có qníe' contie'co. ClRa. ello

no tepuefe yo mejo: nimas bieuemérercfpóoer q üccró.pojq el pgííta lo q tu oírle

Don q fon ellas armasen luego el nufmo Icrefpóce.lCótéeiótcófu inacícn nrajona.

imetofecreto.C®o.íRucgo te qme Digas caca cofa po’.fí.qaunqpi bclepoo ello:

temo q uoineacaercu lo q o muchos q leféoo algo coligomifmos piélan q lo curien

Den qiiDo Diáre otros lo qerc Deir.e’iiróees conoce q enlaftoao no fupieró naoa.puef
Dime 11 tepiase q cofa es cóte'ctóíOKa.tí vn poco acetóte lees en aqllo ¡5 £iceró fal-

to claro fete moftrara en fus palateas lo qpíoes.go pojqiio fea embalee tu pgunta.

qero telo fo tfjírpoi otras palateas.ílfeucljas cofas haí q fon tSvnamifma mane
la culos níosiv enlos cuerpos,£como no baffuersa co:gal niiigúa pot gráoeq fea

q cócarga pcfaca no fe acojuealli tá poco i?aí vígoniigíto De ato túgraoe q De rubí*

to falteaoo no baga lo intimo, bar q elle'(otee auifo y enoeregarfe bá pot maneraq a

nigíío bllos oprimirá fu carga:li le tom a va apareiaDo.Üfcncbasvcjesel Ijótee aun

q fea nuifefítegaDoiha mieDo tíri fublto encue'tra a fu cnemigo.Dale efpacio ga recor

gcrenlingaagcjarelaioalpeligroqticncDelátenverasquá fegurainente recíbea

lü enemígalos3 jugauáal juego oclas comeas q antíguainente llamauáJCeltus: vi

Itoaqlinltrumétocó qauíá De|ugaragcebiá les teaces : v el q sigua carga fotecla

cabera ba De fopoicar villo n tentaco eípefo agcilie Ecnoerega la cernir. n odia 111a»

uera los teagos acometía aqlla cótícoa comas fegurioaDin la cernirfume mas ligc.

raméteaqlla cargatía ql la Derribar ia o toiceria 11 la tomafle oefcuíOaDa o oefagcebú
oa.©c(l:i inclina manera fe haoeagcebir ciato en viéoo algña cofa De gran oilfícul»

tao ga acometerlaJo ql tí cóplíDamétc fe ba3c: 110 aura cofa q no venga pot terrible q
fea.noc otra maneramo poetas creerme quí pequeñas cofas es vccioo nabatioo
el floronDcfcur.Daoo De coiagoiuElta pues es aqlla contención De animo queJCfce
ronoire.nllamalatu tímas teplasenn técíó o atécíó qenelte cafo ellos dos vocablos
vnamífma cofa fignífleá n vn inífmo nafctmicto tiene, n^Dillo aili vfa Delvnocomo
DelotroipoiqCcomoveesjentrábosDefcíéoé Devnmifmoverbo.® ®o.yaveo elfo

no buenavolütao te opo.UliNs Dimeq cofa es lo otro q lia maltecólinnació.Cífta.

yo te toDíre,tiene aun los muívalientes «¡agones no fe quemesda dc ocfconftan.
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5a:? avn q cdácnfeñacos bla ^oaoiancá les fonáoo las mearas en DerreDore? tagrá

milrituo b populares errores cóflufe acóbatír el cadillo rila rajórq es cofa mu| oídi

cil tener en píe el juvsiovercaoero.J/ñta le rabien cóedoalgüas vc5es vna tíbícja:vi>

cucar fl fon vercaoeras las cofas q losmufenfeñaoos 1 fanctilfimos varones fuelé

oejir ocla ü>tuc cela pafcíéciacela hoiicdioao/oelrefpláoor ocla glia.o II es pos ve'm*

ra mas veroao lo q otros oifputñ y elvulgo lo aprucua Díjieoo tj no tener color es co.

fabuenarv el oolormuvmalai’tq elceleíteesclfín Detono bien:1? losqloprimero ci?

jen : fon pocosrlos q affiriná lo íegüDo fon quali tobos.£u£as boses fuella tátorqlas

pequeñas celos primeros no fe pucoc ovr: 1 cede ringco efpátaoas las guaicas ce
cadillo q va tecireioefamparaca la oefenfarpiéfan en como finará, pues en tal edaco
es nccedariocófinnar el animo cncofogaq no cava ni fe apiane b fu bué .pponroico»

lito ipíjo en otrotpo.¡©ionífio Ijcraclcoanteq ve'cíoo bl color cefedjo la fentccía q en.

edo oelcolor auia caco fu maedro jcuórpor lo ql merefeío q .Celóte fu cópafiero leef

carneciedc.®igojpues q nofe l?a ce Detar caer el caminoauas q renda;? oluicaoo el

Ijuvrljagafírinefuadiétorconofciéooqles lo Soaocro<rql es lo talló.'? noli cfpñte

celas fombrasaií fe imieua por las muchas bojesrfieoocierto q el oolor no es otra co
faliiiovnadorcoao.'íq ella f d color tlanieliiia muerte qfjlquíera otra cofa enrafe

puecevéccr cóla#ruD.?qencdafcnt¿cía pretiere firme?iiiiob¡lc:nparejacoafnffrír

porla^mcloqamucl?osavnpéfarloefpáta.loqni¡caljóbrcpocialja3crflnoania
mas la hermolüra cela vírtucqlabl oro >t picotas pcíofasqniasqlapclasimigercs
ni ceotraqlquier colti £¡repueoaocdear.£óedacófiriiiaciócel aíorlas falSsopinio
nes ’rvaiiosteiiiorcsfeenraqfcen't los 8gui|oiies Del color fe cnibctá'Zljasefe lo qel

nicfmoCuIioqcre.qcomo elcauallerotemerofocj cala batallavíccoafti enemigo ce
pacas lasanuas fuvc:caenuicl?asve3es en algü peligroDo Itiiotenuera 110 caperaraf

l¡ al aío ccfcu-jcaco? qa fus meliiios fcnticos obeceíce rolo el pcnláinicto oelcolor

le cilua-f.!:•; q licS-tllD cdiimcr.icófrin.loa'Tarni.rooaanovenera clcoler'tqlí lili fe»

tir cofi q le Diera enojo fecfcapara.porqla palciccia no folaiiictcaugniéta lafiierqi bl

coja^óimasDíniíiiufelaafgesaocl color ?qlila torna eunonaoa.ace aq vícneqalgu
nos có muy; cruel color eda iguales ? lin imicája tavu otros alcgrcs.lo ql nopocría

fer li el anínio apartaoo va oelfcntimiétoblcolor.no eduuicdcvcdico ceda firmera?
códácíace tjljablamos.C^o.yanicparcfceíjlociiticDo.mas.pliguc'?Declarame
qes aql ra3onamiétofecreto o íntcríor.(['iRa.¿:do tábicn tcqero oejíuEIanlinage.

ncrofa?£i vgualinéteiiienol).nccía los oelcvtcs?to3 Dolorcs:?qiiíoíos vnosniolos
otros fabecar parte ce fucnvic’ooclpdigro'tq lele acerca fuscncniigosiecljaiuano

alasarmas 'tfalelos o rcfccbír.? agcibicoo fe ala batallanmicljas coliis habla conll.

go niefinortinucljas cólii cíosiíavu q edopodrero ccljablarcócios 110 lo liipojtu

lio ofu poloimperfectainéterno porcefetocíugeuíouiiaspoafáltaDegiaciaDvederal
rajonamíéto esDetñtaedicacíaqparaguarca cela Ijoiiedicac'tga tocas lascólas

tj aliemos Dídjocóuíeiiefaberiparaabíiiarlasfuersasr't car perrectíóalos buenos
cófejosinínguna cofi ,?vtñproucchofa.vercao esqcevnaspalabras bas oevfar có.

tra los halagos celos celcpcs:? oeotras contra lasamenazas celos Dolores.? iiinv

claro eda ce veralqalgofabeq halagos tej antenajas Ion eftasitceqha ce vfarcó.

losvnosteólos otrosiiquáDeligualcsfon ala vírtuc.Z]6iasporquecelovuocedo
era imedra íntécíon ce hablanquíero Ijn3crq por vn Tolo ? niUEfeñalaco enripio co.
ii05cas q cola es elle interior o fecretorajonainiéto para qpor edeedes auífaooen to

cas las otras cofas.Bien te acornaras q palabras efcríue. Xucanoq ce5ía aqlgran

v



©el nclo:cetodo el cuerpo. ©íalogo.ci:iüj.

'(fíompefopuellocntrelos cuchillos oelosfupos.nraspoiqaqllopiiDoferqelpoc'

trtlofmgielVcl'egulacaUoaODclagfooaoqloqmrielTeDedarar poi palabras femeja*

bles ala veroao poiq tales cóueniá alaio dc tan gra varó pudlocn aql eltoo qero po.

afiaDir otro enripioveroapero mías rejiite.¿Elidía coao tupi fon avn bitios algítos

qvíeióaqlii¡¡caerpátaoomvíciDovíeio£9mraqt¡coo(poimáoaooDcaqlcuponó

bieesmc|0¡eallar)mipDópoilaciboaoencarrooefnuooditrcoosverougosqcóre

nasas aroícoo agora DeviragreagoiaDcotralcDelpaDajauá los imibios/lloiáDoto.

Do’elpuebloqmírauaactotámifeiableidfiuecharlagriniacógrauetcóllátebojha

bláoofe affl mefiiio 0C5Í9.@ue pasemos aia mía i ruego te q no oeímapcsino tecnia,
ííes po¡naDamlotan93.iPraues cofas Ion ellas masmupbieuestmoDuoeslinoq
fonga ufaetenialfaluoitnmpiirapeiroimito es elleparaquii lomáDaqparaqmeu
lo rufiretleuátatealnia ni ia.Derecha oetí toDomíeOote'elperája en Dios q pidió aura

fin elle toiinéto.®uátafírincsa: collada: fcgui iDao t pacíécía/crees ru q fe ínfuiiDía

alfíinelmocó ralCBpalabiasíqpalacópnmóqcanfauaéloscoiagoiiesslosqloopá
mfepueoeDstiniorecr.piíioqiiéocloniasellrecIjaitie'tecóriDeianavnnoeradleel

ínterieiofecretorajoiianucrooeqbaWauainosnnasátcserapublícopoiqconioDn

re ó muchos era opooimas ellas t otras cofas femejátes pucoc otros ójtr en lilccio

tpoivcturadlctlqcn oigo tábii las ocsíapoiqalgírasvcsescallauaitotrasabojes

Dcsía loqaucmos oidpo. PucocDeotra manerafer ella fabla orajonaniícro ¡merlo:

lio cólioeráDO dódc va.'inas De do falaz ello o IjabláDo coligo niefmo o có Dios culos
potóles pealespelígrcsiDclos oolo:c3 no pueDefer otro liras claro enripio cjlne (ob
¡Bienios pdígros:qcl Del cmgaoeiXheeocfio.iEIpiínicro rocano ocla mano ocoí.

03 >1gránemete Uagaooicó qntti libertaD pabla cóel qficomo riíienoo .1 có enciDíoa>r

¿frol'a Díuodó feleuáta a oios.BI fegíioo fiioo falceaoo tcercano De vn infinito erercí

rooegctebaibai'npelcóniHppocagitcicóqheraojtcóqiitosfofpírosIlamauaaDi

os como 11 le tutiícra piefcnteipa lo auras opoo.fi fé>c,©p lo cierto t acuernóme tillo

tpoi elfos criptas entíicoblenloqqcres.ig hago inuchasgfasaXuIiopoiqtSaq.
llosfiispcqucfios tres glanos hccogíDo tres graDcsefpígas.Delasqlcsliíoo biela

biaoas avnfaloia mas crefdoa iiiics.CíRa.Sífics como oises.q las píalabias oíos

enfeñaD03 varones tonas dlápieñaoast mas fentécías tiene ocloq mudlra.ravn q
otra cofa no fe apa ganaooics barro q ntíctra po l?e bablaoo me gece q fe teha oluíoa

ooalgñ tato clDoioi<r las qrns.DeoopucoesconoccrqeltmichopcIiirenqtialqerco
faboiidla'.'iapartarpoiellaelaninioDeqlefquíerotrascorasipueDefergráremeDío

pa clDoloirga los cnoios.fiSo.Bicn pueoefer vcrDaDloqDíjcs.masamiavn me
falta muebo ga aqlla íaluo Delanimoq tu entléoes. p ellop en gráouoa ftfe mitigue o
quitcclooloicó tonas dlascofasrafirean palabras ga entretener los ánimos t hala
gar fas oieíasifmqclooloifcocnaDapoiellas.C'lfta.yorccófiefToqucIos cuerpos
nofcairancópalabiasifaluo fíalos cncantaoc¡estalas becbíjcras odas vie)asfe

Dcue Dar algúa fe ) jibero curante las cnfernieDaDcs Deles amni osicupa faluD o mata
Del tooo clDoloi Del cuerpo o leoúninupet mitiga. Sí la padecía no valíclle para na#

naaiñca hablará tanto celia taraos t tan feñalaoos varones. TRí culeras conofcipo/

villomopoo tantos argunictos t relíales Della.€tantas cofas tienes cnla nienioiia.

©tratas valer Iepile.©irarashfltoiias has opoooIepoo.Xasqualesnofolamíre
rcoeni auer pioiraDO.ÜBras moiíraoo cláramete q es veroao que la pafciencia : avn
que noquite tono elfemiiníito Del DoloiCXoqüalavnfepucoehajcr/qrcha hecho
inucbasvéjeslpcroiíDafuerjasparavicerletEaruffi'irdlóigaDaniite.éuetmio



©dafitro:o locura, ©ialogo.citv. ío.cliiíj.

masqm fEa^o mario l?ób:e pob:e Deletrasavn q rico ocvímiDcs q a canallero co»
maicillo fuepoivctura dc IpuelTo i carnecomó tuto £jmas ttitioXHÍ'iicío; q mas pe»

pc^oia jaió.'oqmasXIjeoDoio.Xlpeooato.jjbofliDoiiio.'r.aiuaragojns'i otros un
fiiutosíq liciroo De taro t fttruil linaje ova q De grsi noblcja i liberta» dc ánimos: fufi

friera qnaltjer tonne'toino folocífojaoamias alegremente; pues li qcrcs mirar ales

ocvfa religió rpianailpallaras Dctte cuento muchos niños qiiHinsqlufiiíeró copla»

5er;loqvosotro9?avaroi]esnoliiilagríiiiasruffiiríiiDes.tpncsDccoliuí(coinoD¡i

áeirics tan afpera auenios oícljoavn mas Délo q Iblcinosibn: ponemos cuello Ipajer

fm.®ue el Dolo: li la vímiD no le enramo le curará las palabras.CHSo. ¡2l|; q De vna
parteiueato!métastu:’rceotraelDol02:’tnofeaqualiiicerca.Cll\a.Crccalniasna

ble.Cnloqlmucho tábien te acunara acoioarcqnquclcjctrinbonrra’rgloiíainasal
ta Del mííDoiaquelqeiili /unto la humana aDiutna iiattiraifuffi iopo: tí tútcs'ttaiigra

ues toimétosiq los q tu liiftres compáranos a ellos fon ligeros (o po: nejir mcjoDlc
pocjíá tenerpot DHlcesamH'jruaues.íñlteesvn grágcncro De remeoioíclqual nopu
DieronfaberlospIjHofopIjosavnqueiiiucIjascoraüefcuDJlñaroi!.

C©cl furo:o locura. ©lalogo.ciT. Cecino:.
reSfeíj] iémo qcl grñoelo;me iJjDc.inlar locura.(Hllvi.renilcloeol'uei,estile.'

PÍÍBSofl
IPc’S pd'amiétoa.HIgfiosavqcó las paflloii es ab:c camine pala locura.

S®3j8 <t oemuchos oclleos locos feengenta la locura vereaocra.ee uto ocios có
fassül erarios baq líos feengcoia la *Daoera vil tub. q oe actos mu? víanos f;g¡¡

Di5é-1ospb¡lol'opljoBfefa5Cviil?abítoo(comoliDirelTe)vnacc(Kíb!e.(riKc.5Ceuio

oc eiiloqcer.lflnRa.S51 es po: vicia oelaioiarnia Icoe fus arnias.q las piopiias fujas

fon la ó'tuo.íi po: vicio ocl aierpo:reiucoi,i leo iccctic le (II pn riíoavnigua.mecune
los molinos m.ielli'os ól cuerpo q filíeos fe U.iiioi)’: li encfloccomocu otrasmuchas
cofa3)ellosiioterciiicoíarc:po:éjoiioa^artepaello:olosqcnllaclliio¡áiiolaciitícli

ocio.irctC'fovii.K'jcIhifcraablliiiCcia'ifu'frótóoo crccIlb.IlIbiir.l'abioocsmiiujSti

guoq los varonesfcóB cura los cuerpos colas vil tuocs.i mucho apiouccha ni aía.1?

til cuerpo jfiramétcel freno ocla lururía ? DeKigula.q a muchos ocrrlbo la lururía 'la

Ijogo la cmbu.igun.amuchos aterraré elfueTiopel víno.y cu Hinches elberuo: ocl

biuirei ¡peto a la ocfoiocnaon libertan fecóucrtlcró en voaocrn locura.C5fcc.íll5ic<

no heqnaturalnictcmehago loco.CÍRa.Xoqpo: natura viciiciDiiracoiapncDcfer

mas no iiiifcrablc.pues viene lili culpa c¡ es ra r5 ocla unfcria.igifls mictra tienes U»
garDeqaueer: bajocinancraqfinopucocsefcufarlalocuraialo menos te tomeefifta<

ño figuro pa tu .ilui.i.Cluc li en citano binocccía colindares a ferlocoicn acjl te halla»

rasilitomasafer cueroo cnnql iiio:iras.'iflíngiiacDaD:ningñafrioao:nínguaguaitia

cóferua afli la ¡noceda como la locuraiq qualla halla tal la ocra.CXe.ílE: íeooheoe
oitotjcer.dRa.Steni.es oe tener po! cópaficrostágranes reges «trcpiosfriencseft

poco a ifiicrculcs a iíljas tdamó.a fiecuba aaXafano.’uía oc otroliii(i|ea Jtucrceía

afinpcDocIes;Ke.Jt)rífm¡cDol?cbcnloqcer.|nRa.Xlg)Ucfpascofasaueinosotoo

c¡ foliti
,
prensar los qenloqciá.’tDonopuniera alcájar uíngña aguoeja b fefo cueroo:

alc.it;;;na la oefla fofTegana i arrebataba loair.i. a po:eflo los gi iegos alo q vo fotros

llamaosDiuinacíóoaDeuiuacióiellosoíriuiDO lo ofle vocablo furo:llamaré IoJRiíS
ticé;q cu griego qere De3¡r locura.CJCe.íírpátame lafuerja bla locura.ClRa./Zllos
Cncroos aueinos viflo rriltesialoa locos alcgresia vil qlosvnos tíos otros eflá cria

dos cncllo.potábien el erro: tienefu8oeleEtes4rXe.J£lmieoo De tomar inclocoine
V l)



©dosbcucdips. ¡Bia!ogo.crvj.

efpanta elcoiajon. Cíftajomaigimos fingiencofer locos pjocuraró libjarfeoetra»

bajoJitvercacera locura vei caperamác te ocrara Ijolgar.

tüBeloebeuedísoo. ¡Bnilogo.civ’j. CCcrn o:.

fino qme oeu bcueotjOS.CiRa.KcplaK eñl bater f cnd comermátarcs
gutfacos. vele la f.oelioac celes clpcrímcracos amigos, q alos fofpccljo»

fos:efleIa puerta cerraoaivinos turbios q malares aoobacos no parejea
cnMp¡ereiicia.2lEafic'p!emucl;iacaureia:rcmplácaqtart>ájaeiiclcotnei:

toca pjelteja a arrcbatamícto vasan fuera:pp¡q en tocas las"inancras cemuertes q
mucijo mas entila Ija cdlrutco a niudjos. finia niela fea la mano perejola jel ojo

biiioEdcorajóoerpicrtoteniiéDoliépjeclpeligrooeláte.anorolaméteteljasccenoí

caravelarconrusojosaco:acó:mascólosDctocoslostuEos.©uealosgráocspc
lígros el grá cujoaco los refirfe a al oelaperpebíoo qualqcr cofa lecaña.CC£e.0rá
imeooljeceferapóccñaco.(nRa.yal?asoEDoelremeo¡oqago!ateoiavnqtrab3<
jolaquieres evr otro mas lígeroíleK pob?e:q eó ello edjaras ce ti el peligro ¿el mié
co Dcl.q elle mal no cabe en vn faco cólaj>ob:eja : la ql es vníca maoje cela feguricao

t ccllierrocctocos los micoos. Ifimgua ctra inecicina azulejo! ni mas aparejabas

níngíio jamas lencgosmtesamucljos fe Dio finqla quifiell'en.’tnoesmenos proue<

cbol'aql¡geriiDeauer.ellacsmuErcguramecicínaavnqalgoamargaqarpcra.efla

repjinielas foberuías cel aio. lana fus milicias. Ecnel cuerpo purga la coleraqcurn

la Eo:opclia.£ laca ce rapj las caulas ce tocos los peligros q vuellras riqjas llenas

ce ¡ul-clia^asqocmícoos notémemenos los potajesqlascfpacasmi menos los pía

tos q les ftetas.vfa mefaivfa cafmvfa cama caca vna tiene fus peligros.£ caca vua
es cuoofa.etocas las cofas parefee E¡ os piocurá la muerte:'! lo que Virgilio cijeccla

f.-iiipdtaciosacaerccavoforroslinclla.gltoesloqosacarreanaqllaBvfastáama»

cas rifeasanas la pobjejafoeraoa a panela infamia q jultamñe entre elvulgo tiene

fu iiSb!e)tooas las otras cofas tiene feguras.q dalgúavej folfegalfc elpoluo q ruyeo

ceinefcicvutotluegoverias q tocas fus cofas era amablesifuauesiq-rúialnie'rc repo

faDas.0ITi qfea la conclufió q pues fops l?ób¡cs ce tierra q betiaps qcomaps en va»

fo30eticrraooeviC!Íoliquerexsrcguranic'tecomerqbcucr:qcnloscee¡ooma3p¡e

eiofosfeme3Clan las ponzoñas, jjbues címe auarícía q fin es el tiiEOifabcte q el rejal

gar ama las perlas t el o¡o. Zlflj q colima elle mal ni el letuario celre? ce pontouíce
otroníngiionenemascllícaciaqlap>obje3a.CEe.Ecuipó5oíía.qlainuerte.mean<
ca Dentromiüáoo.CiRa.Si tienes po: ciertoq Ijas ce inojírvna vej: (lo qual ccué te

nerpoíceterminaco tocos los qfeacuercaitqfoiimoualcs^queleteoamasmoiir
beuiécoqmourauieCo fecíoquemas lermo|aoociitulangre qciiviiio.'iiimicljos

granes temas po: compañeros quecomo tu beuíeró ponjoña. ¿Iletácio ©auibal:

'j^ljiliponiciiomiitricates.JCIaucíoiteraiiienoiqfocrates.

C©d miedooda muerte. ©ialogo.crvij.
CÍCriilO!.

fimoámour.CIRa.ClaniuerteiioljasCtencrtcmoanaspéiínnifcoClIa

q lielleagoia nueuaméte lecomífías a teucrq no l?a crecico cótgoCfcem
pinera eoac:q avn q fijiclTe algü íterualo.'fi Cfpucs nc tomoq nofue tu eóri

no fabete qno Ijas biuico cueroamére finios IjuelTos Curias tener nicrico

«ql veifomuE p¡ouedjofo ce oiado q oíje.fin meció celaseiperásas q cuEoaoosien



Bel miedo ocla muerte. Bia!ogo.crvj. ío.elv.

tre los temóles t £ras:l?asP tener crespoq qualqer oía qamanefee pa ti el poflrero.

poi^feastalcomoaqlDequiéelinerinob^e.aquelbiuealegreqfeñoibeiUqcaoaDia
ptieoa tíjírto'g búií,mañana baga nublaoo o l?agafol;eflo es loq los pljílofofos ala»

baróanas a pocos es baba q acababa lavaba pticoé bejir biui.SESCe.imeoo ¡jebe lito

rír-ClRa-tábié aulas oc temer clnafccr sel biuír.q la entraba ocla vina es el cómicjo
ola muerte.’: la meflna riba es vm camino pa cllato po: me|o: oejtrjes ella rnelina. bí

uiébo£uasamo:ir(ocomolosfabios()ftcrájcabao:amo!las.@ueespues agoiaio

q temes til la muerte o acópañatia lavloa o fiepic fuá tras ellaílo ¡bínelo faléleíame»

te los labiosa: lo legüoo avu el vulgo lo cnrléoe,tooolo q nalce uniere.’:tobo lo E¡ mué
reva nacio.CjEe.temoPmoiir.inRa.poiq temes ocmoiir fteoo aial racional: mol»
talíllfiieires cilla í>oao lo f>inero:notemerlas lo fcgííoo.pojq ellas oo<j colas jiitasfíi

3¿ pfeta la natura Ijüanairajói’t muei tc.la vna toca ai atenía otra al cuerpo.t cree tj tal

taórajóccfajeteuermíeDoalamuerte.CEe.tcinol.iuiuertc.CiRa.mgñacol'aólas

q dc nccellioab anbácóla naturailebcuc tcuier;^ el q aboirelee o teme las colas uatui

ralesaiecellarío es qaboirejca o tema tábíé ala inclina natura.faluo li píenla q pucoe

amar <: alabar lavnagK Pilai’taboirefccr’tvítuperar la otra.qno puebcfcrpe'íamiéf

tomas loco nofolamétcétre el l?ób:eaoios:inas e'tre los Ijóbjescóligomelino.ain

q o tono el amigo ljasbamarotooolcljasóoel'ecljar.po:iV¡folamctctoimisloqte

es agraoableatoleras Abanero amaooi Pía amlllao nipgual¡uc5.CíCe.£rpaiitaii,c

la muerte.JfíRa.fialgií mal a'géla muertexl iiiiebo Pila le tajemas afpci o:: li niugiio

el indino luiebo es gráinaüocuraeSfajcrnaoieoacrecc'tarfiiflicfmoinal.CjEc.añ
el uóbie ocla muerte temo. CíRa.la flaqja Píos incítales Ijafccljo ¡fame elnóbic Pía

muer te.q filos Ijóbics tuiuefliu algíí poco p coiacó o be iiici jas.no amia mas rajó P
temerla muerte q qualqcra o otra cola Pías qnamralméteacaefcé.poiq Ijas be temer
niasclmo!irqlnafcer:oqlcrecer:oelt!iicjcccr:claueii?áb:eofeb:c¡velnr:oclOO!mlrí

Ucllovltmioeslouiasremciablcalanuicrtet’tpoiclVoaltucñoviioslollaiiiarópaiíé

te btla muerte:’: otros figura bella. : poiq no pieles q ello le bije po: vna Ijermoftira

pcenca o po:vll.isgiiocj.tfilefcíabmir.iq la indina xc.io.iLiirijcrícocrü.llliigota.i

ro llama fueño.pues poiq temes be Ijajervna ve; aqllo ocq cótino Iras pl.jjert be tai

lucell.kiacomo ella femarauilla loo varones ciifcfiaoos navn la repielpéoen.CjCc.

¿elfascofas uiup trillciDatS'í muv: fobibas fon erre losfilorofost agrabií míe'tra léo^é

mas cu ealláboiluego el iuícbotoiiia.(ni\a.antcst;laAbao qoa.@iic(lvna vejfefuef
feno tcauna.vo no te niego q el inlebo ocla muerte cita nrraugabo cillas entrañas be

la gcrcvulgnranas escola fcaqclvarócnfcíiabaaquíPcóuieneCcoinopocoljaPjíaí

ieguirclcaiiiliiono Píos inucljos mas Píos pocos: toiiicfaboi enlas cofasqel vulgo

ietoina.’tqiito aloqoljes ociosfiiorofosmuieljome marauillopoiqplos marineros
receblscólejoefiIiiaucgari'tPloslabiaDoiesefilfcmbíari'tPIoscapítaneseñlpeleaa'

n uienofp:ec¡aE3 loscólcjosPlosfilofofos pa ble biuir.llainapslos ineoicospa qos
cure" Del cuerpo.: nooíalos filofofosgaqos curéoclalnia.qenlaSoaDflfonAoaa
Peros filofo(os.ellos fon firn mebfcos a inneftros ola vibaanas li fon fitlfostiio tiene

otra cofa fino la fobernía Pl noble be filofofo3:no relámete lio fe Ija P rccebír fu cóícjo

mas Deuefebufrpoiqnoa’g otra cofa mas ipoiruiiaminasPfabiioa.: Pifos talesa^

mas abñbácia eñlfc ufo rpo ocio q vcqrría aníe'bo muelan falta oeljóbies. : pues q
Plosfilolbfosjáfenrcs nigua cola pucoesefperarfiiiopurasinétírasifialcs ¡iriguos

unieres ocrcqriKE encllos Ijallarcsalgo qaliuíetuenftrmcoaoinolo menofpifcies
ni oigas loqlos necios Dijéioclosfilofofos tomas eflbqrefpóDeretcto con ¿Üiccró:

v iií



©dmiedo cela muerte. ©ialogo.crvj,

peiiíe i| lo auía oe tomarDerufianes. t alo cierto oime cóoe qeres tu pefar o carear ft>

ilo'enlosrios o enlosmótesipnes q allí afpeces tcajaíooonoc qeres cauár el oto o
coger las perlas lino enlas retías ocla tierra o atlas nueras oelmar oo el oto nafee u
las glasbullent'ioóoebufcarlasiiiercaoerias fino entre losmercaoercsí>t las ftarti

asotablaspíntaoas fino entre los llatuariosopíntotesípues cóoeináoasqfctome
las cofas oela pljilofofia tino celos gljtlofofos; ®ueavn q ellos las tégácomo tljelb

ros efcóoíoas potq ellos las l?allaró:po otros Ija oe facar a I115 aqllas ineftitas cofas

paraoejir las mas |¡¡tamére:omas claratomas efpeeificaoato mas bteucme'tcopot

otras palabtas.t ojr feme|átes cofas a tonas oara alguna cfperája atoll q los menos
fletan el ptoueeljo.álue tata es la fuerza oda otee' t|úturas celas palabiasfcomo en
tre los poetas eiifeña el mujelegate©tacio35 nía cofa fcptieoeoejirboúicifasma
ñeras 1 mucljasvescs tienetáta gfadqcucra qavn q fea cofa muv fabíoa tmueticcó

mas fuerais los cota$óes q elpumero la eferiuío o laoiro.añaoiéoomuclja noueoao
alas cofas viejas : muclja luíalas claras ’t ntuelja cópellura alas cofas Ijermofas.

IBeoidjo acj ellotno potq 110 lo piioicra oejir en otro lugartmas potq tume offrecíllc

materia para elle.q no quiero q lo q nía vej avile t pot ventura no lo entéoiUetquáoo

fe totna a oejírtteenojecomo colii vulgaoo.potq ella es collñbtc ocla nefcia fobcruia.

CSteXólienro lo.potq enellas amonellaciones cierto Ijas Ijablaoo bícnavn qniiiv

lerosodptimeroptopontopotqnímas ni menos temóla nmertc.CiRa.ffoiasavq
elnóbtetn la opínióOelos Ijóbtes les Ijajémavotcs ocio q fon.niudjas elpátan Del.

oelerostqoe cerca ptouocaiíáanfa.locma es creeralqiioticneerperiéciauitngtino

oeftos q infamáis piiuertetpneoc pablar cofa odia q elapi ptouaoo.cj ni niíca lo erpe
rimétoiriloap¡enoio;oequíélooiiiert'eerperímétaoo.teap¡egñtaloaqlgúinuerto:ca

liara potq falte la vcroao.los q líela faben gotgeará >t có vanos agüeros quería cófir»

mar loqno fabé.la muerteoevna partees lamas manifidla cola oe tocas las cofas;

tocotralaiiiasefcóoioatpoimancraqelncgoctoniasfecretonqmaiosfepiicocfa.

ber linoespoicójenirastqeréfaber lo potfofpecljas.puesenlas cofas ouoofas alas

mas fanas opiniones feoene allegar q tenerantes afjlloq alegra el cotajó q lo q le Ija

oeeiimltefcer.C?Ce.£la¡o témela muerte. (TiRa.Sipoifi la teinetclmíeoo es efeu.

faoo pues el nopueoe inotir.fi pot el citerpctpíeoao no ocuíoa es tener ctipaco til cñ
itiígo.fitenicferoefataDotíltlccoaiiiotes amar tato fucarceltptilicnes.([5Cc.£óel

mieóooela muertenie cóturbc.CÍRa.gjooos los locos témela muerte:? no me 1113.

rauillo tSUotpotq tooa fu felicloao ella enelcuerpotel qlno es ouoa lino q cola muerte
fe acabá/tcó rasó pícTan cómicoo el fin celo q tiene' pot fu Tolo ble' 1 cómltcsa lo vec":

potóla natura Ijumana es tal q 110 pueoe órcr carefcer oe fu felícioaomas al varó fa

.

bíoq no «enemas curoaoo oel cuerpo q oevnvil llcruoimas fu clluoio ainottocfleot?

befgan^atnéptceseñlatauío'tljótratilaiamocóuíaieteneicnmaslaimicrteóícuer

potqLgtnTeala mañana til trille vcfijofomefon 00 elltuiola nocljc.EíCe. TRopucoo
joño télner la muerte. C¡Ra.pootías 110 tañer elfalírtillavíoatfmiuíelTesefperája

ooeffeobeentrarélaotrat'vellemtemoioelloqoígonafcc.qavnqoígáqavmucljas
califas para qelle partir fea temioo cela gctcvulgartpo tocas fon nacapoméoo cela.

telaefperácaólavioavcnioera.CKe.tcmolainneite.C'lRadlcteiuctviciieóuopé

farélqnmertC'riSlaiieceííioaptSImoiírnopeTaoo.Ioqlescoraimivfeacíilvaróptuo'é

te tinas ¿los vie¡os:cu£avtoal1fonrabíos$oaoeros 110 IjaPlerotra cofa fino pe'far

como Ijá oe moiir:? li elle fue el parefeer tila antigua filofofiatql fei a agota el ocla iiue

MO relígió ? fabisurís veroaociaq es la «geología; JllKura como los qa otro fon fnbt
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jetos ftófubíto les máoanfajer algu luego camínoTolidtos i penfofosodia prallo

arar fus líacbuelos.? qrofos po:q có tíépo no fuero auifaoos repten cóyra boluic'oo

muchasvejes la cabera atras imurmuráoo po:q veé q agora fe les olutoo vna cofa

*iagora otra.puesnoaycamínomas luego ql moztr i(fegü oijOm'ugúomasalpero
nimas falteaooó lao:oiies:níngúomas elcuro:fofpecl?olo ni ¡cierto i qnoo tooo elfo

celeras hartover qcs camino De Dóoe ella cierto ¿juñen has oe boluenpa q có mu cipa

conítoeracíó te p:oueas.i mira q no oluíoes iraoa.po:cj li vnave5 partes : no pooras
hajer loq bajé los otros caminares q po: qualqer otro camino camíná.q o cóletras

o có amigos encomíeos q les embíé fus paríe'tes las cofas q fe les olmosró: po aquí
ay lugar ocembíarpo: naoa/ni avn oe Dcrencric/ní apartarfeoel camino/ní tomar a
tras.el caminares ncceflario.yel bolucrímpoflibleXauallero foicaoo es yrdo no es
ío:§aoo romar.ello Dije Seneca q ocsía vn capitá romano: y ello os nraoa avofotros
elvfo.£lfn qpiies cóuíeneymioay licécía pa toaran la ncceflioaoó caminares cier

tan la l?o:a ol camino tcícrrarallces el rcmebío q dlcys tooos en vfos corazones fie*

praaparejaoospa refpóoer lios llamaré:*:pa obcoeccr li os nraoarc.iq tegays o:oc

naoas tooasvfas cofas po:q alpjímer inóosDo oel capitá l?agays alcgi cmctcaql ca

mino q alo cierto aucys oe bajeralegres o trilles:^ elloes lo q mas q otra cofa ningu

11a os oímínuyra el mieoo y el oo.lo: Déla muerte.'t no folaméte os l?ara partir oeaquí

fegurosmas cooícíofqs 00110:1 li cllays ófp:oucyoos 1 odapccbioos acacfceros l?a

lo q veroaoeramére pwfetíjo Cicero en fus epíflolas a fu amigo 36:uro oíjíéoo.Crce
me Imito q fereysvédoos lino eltays apccbioos.i alfíes la veroao lalti le nacido a
aqliacaefccraatoooslo5 qnop 2oueécnlo q ella po* venir, laviiqcnrooas lasco»*

fas la pjouíDécía fea muynecelTaríaumicbo mas lo q es en aqllas qno íépueoé fajer

mas oe vna ve5:oóoevn lolo erro* baila pa q 00 qeraq elpíe rcfonle:vaya tooopoioo

CJCc.avn tooa vía temomuebo la mucr’rc.CiRa.Xas cofasbóoamétearra ygaoas
no fe arrácan oe ligero»biéfcCcomo ya oivocj eltemo: ola muerte ella mctioo élos fcti

tioos cfpecíalme'teólagétevulgar.lospbós concluye" q la muerte po: limelinaní es
mala ni bncnaipo: elfo ni fe ocue temerán oclTear.araran la entre las colas witcrctcs

q no fon buenas ni malas linofegú la calioao oelos ¿i ocllas vfan 1 tábícn veo q ocios
vfos apuieuc ello aql q oíjro q la muerteólos pccaoo:e3es pellüna.i pracíofa la oíos

fcós.CXe.temo la muerte 1 abo:rc5Cola.Cil\a.Illb arauillariamccierto oóoc viene
alos bób:es elle mieoo ola muerte y elle abo:rcfcímícto odia: li la flaqjaifloreoaoó
fus corazones nomefuefle manífiella.cóla cjlci íays 1 augmerays cílos 1 otros míe*

oos cj noos cóuícnc.lfóovees como la mayo: parte oíos hóbras temeavn el lolo no*

b:cóla muertedo ql q otra cofa es lino temerfu p:opíanatura 1 abojrcfccr aq liopa q
nalcieró:¿í nopueoe fercofa mas leca pa cólos hóbrasnií mas olagraocfdoa pa có oí

os.Cluá nuicbos fon los c¡ oemala voíñtao oye aql nób:cq ocra5ó liép:e les auia oc
eílar fonáoo enlas orajas interioras oel alma lín el qlno aynaoíe q píele en limefmo
po:q li pél'alTe q poo:ía oe li jujgar: lino cj es animal moitalí guaras vejes el IpóLve

toma fobra fuluego fe le poneoelátc el nób:e óla imicrtcmias Ipufsodcomo fi podas,
orajas vuíefle ella oe e'trar.iapa i rays odia el corneó fo:jáoole a^ oluioe lo q avn qno
queraysos hara auer ó li memona.rehufays oepeTarenla mirarte enla cjl es poraiier

q luego péfeys 1 avn q la paocjcays 1 feria os muy liras ligero elpaoefcerla Jiviiíe

recesacoirñbraoo a peTar eiiella.masafli juntas tooas las anguflíasila vna bojema
yo: ala otra:po:q tooa colii fubioa 1nopcfaoa bíeremas al alma.ygua ’

'

jcura es óf
fcar loq no pucocs alcanzar o querer oclcebar lo q nopueoes buyr.l lo vno 1 lo otro

v iííj
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tantomas locoicjntomas oaííofofuere el cóplír lo q oefleas.í£ues q cofa mas caíto

la pueoeferéntrelos males pumanosq el olutDooeoíoaioe Itmefinombla muerte;

t eltan citas tres cofas tá atacas t tí juntas q a penas fepueoé apartar,t vofotros q
rere parefcer q osaco:oaps dcvofotros inclines:', oluioaps os pe vro principe ; dc
vfofm.pas miraDO los qpapiéootcltaméro oioeití fuscofas:apeuas tallaras vnoq
cía oe5ir:po¡q peDemojtr:rmo:rimuriere:poineooouDaenloí¡ tro apcoíamas cierta

¿Eavii ello q Díreift muriere no lo Dije claro.mas fi Dios quilicre papcr De mi otra cofa

íftuego te £¡me Digas q l?a oe fer aqlla otra cofa; iño píelas fj fera De tí lo q Dc codos
los otros pa Iloo t fcra.'Bos nafcíoos ? los qpá ó nafcenavnqcomo tiene inucpas
maneras De víoa:affi tégánmepas maneras oe muerre:go la necenioao De moiir a to

dos esvna.piéfas tu pupr Delta.cela qlnitus paoies ni ningiíos repes olas ge'tes pu
Díeró lpii'pr ni pufrá;Bolueo cjuto quificreoes las efpaloas q acacfeeros pa como al

qalgolpebfueñmigo cierra los ojoscomo fipouiover el peligro oerafleoefentírle.

JCreeDme q rereis pericos:? q inoiireps ? q lo fentireps:verlo o noverloielTo entra

mano cita.©eireaDpuesbie'mo:ír:go elfo es envanofibK no piuis.ljlleaoloqospe

oícpo pcfíb.’£aosaello:lja5eo loqenrofotros fuere:? lo oemaseucomc'DaDloaaql
cjavnq lili fer llaitiaDo os metió cnclfa tica: no os Daría fu apuna pa falir ¿lia lino Ha -

uiaDotani rogaDo.no ospógaps en bll'car no moürpoiqalléoeDcferDell'eoDcfciie'i

lío ? foberuíotcs vano ? fin jiuccpo. accfiñlraDo mortales a fometeros alas lepes oe
lanamra?alpugoocqnopoocpspupr? íiosamapsianiaospoiqfopsnarclDos.?
iioquerapsnoferlKpojqnoesiUltoqolieDejcalanaturaavoIbtiosnnasqobeDejf

caps vofotros a ella.([g:c.ílEiucljci pa q trabajo en vano po: oefeepar el micDo cela

niuo te.criRa.niarauíllomccomo tato tpo pas trabajaoo en balee po: cofa £j vn pen»
íaimcto aparepioo te ptiDieraancrcaDo,colafea es tenierultüvnbcetic peligro (li pe
lígro fe pueoe llamar la ir ucrte viro cofa natural afín b tonos los peligros}?oigo q
escofafeaavaróDurarletároelmieoobpeligroqtápocoDura.peltarcógoraooram

tosafiospoiloqcnvnaoiaocomovnforpiroíepalVa.qraeres qteoeelviríniorcnjc

Dio paeiteniapijeres Icrperpetúamete Iib>eDelmieoobIaiuuerte;biuebiéqla vina

loableen muppocoticneala muerreianrcsmucpas vejes labeltearf cita es lafumab
Itos tus terribles ititeDos.poiqen la veroao el nabajo/elDoloi/laoDucrfiDaDe la ínfac

nu3lacarcel:elDdtierro:elDafio:lagucrra:laferuítiiD:lapuerfamDaD:lapob!C5a:lave

(ej:la enfermeoao:? la muerteoíos fuertes p cítenseosvarones nofon otra cofa lino

vna efcuela Deefperiécía/'t vil campo ce pafciécia/viia contíenoa Dcgloiía.

IL&cl q potfu volütiid ponelasmanoe. ©mlcgo.cvvíii.
CKcmo!.

ÍRoguelto tégob piocurarme pomelmo la muerte.Cíña.cItaes tooavfa

cóltácía temer agola vna cofa? luego oITcar la mclinapoco pa q ecmovna
mngertemías la muerte? agola mpumanamére la bITeas.q es la caula b tá

rubiramuüá§a;C5te.lc>pfa¡£aDo a ponerlas ináos en imiL IKa.fi eres for

$aDo:pano lo pases De tu volñtaoiavn q algítos oíga q la volitan tc:c,io.i: tooa vía es

tpolútaoanas enla$oao tices libre ni fe pase piopíame'te De voltitao lo q no querie'Do

fefaje.po qrria faber quié tefuerjaiponer otrolas manos é tí biépueoe fer aü qtu no
qetas:po ponerlas tmelto no pueoe fer fin tu volütaD.C5tc.0ráocs califas apqme
fuerza a qrermoiir.CÍRa.go tceonfielToq fon granes II baltá afolarte a cllo-mas no

tefoijaralifuenesvarófucrteipcrocótralafloreoabaflaqjaDcvfoscoíasoiiesno
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liaf cofa q no réga muchas fuerjaf.mirapues q no fea fobné abetuno bitas atufas
u creo q fon pailbberuíaúpaciéctaivn farra buelto cótra fi iiiíliiio .t ftialme'te vn no
acoioarte ó tí-poiq fircacoibalTes q eres Ijóbictcoiiofcerfas q Ijasb lufrírcó prual
aio tonas las cofas búaii'as.’tpoielaboircdmiétobvn pequeño inaKqenlavcroao
no es malino qrrías ¡currircn otro imicljo mofo:.Cffe. males errremofmefiicrjá
a poner en mi las 1na110B.CiRa.no fon enremos males los q a tí teapmiá. el ninfos

uinascrtremomakitefucujacs tu bfefpació.lc'S otitis ttciicalgiirciiieoioiinascllc

mgñrcincoíopiieoereuer.qpueoé agota ferelíosinalesqltamafeltranoslinootra

bajo o pobiejaíellos fon tilos q el poeta fajem cejó tabláoob aqllofq lili culpa ellos

mifinos fe Dicró la nuieireEabrarectéoo la Incalanjarófus aias olla: Decuso taroío

arrepétímícto luego añaoeoíjie'oo.o cjuto qrríáagota elfos entre los biuos fuñirla

pobtesat Duros trabaios.nolbn pues ellos tñ granes inalcs.q el pinero ejes lapo»

bjeja tonos los buenos le ftifríerocó fgual 1 fuertecotajó, ocio c¡ 1 pa en fu lugar ba
blamosut otros ó fu volñrao laefcogerópot lo qlfiicrógíiofos'rppctuainéte ricos.

loftgfiDoqcs los trabajos Dijcfaltillioqeo .pptio tilos varones.'tnqlfcótafligiDo

viejo p,i ellos Dije cjnncioel bóbic.inas voferros niales liu repofo qicjcrcofa q uofir

atoa fegñ el bircobvfaauarícia>tbvfa Inania penlapsq es juila caufipa caros la

imicrteitá blícaoa t tá arrebataba es vfa foberuia q pot qlcfqcr lituanas caufas no
folaméreos cnojapfcórra la fomBumafcótravosnutinof.'t aun córra el mífino oios

rcbelláDo.pferispalabiasabljóínables.comoficiiqlqcrcofaqv’fofcfiotuoosobei'

Dejca os Ijijíertc grane ¡njurin.CJTr. vcciDobalguos males efcojodinotír.CBa.
mascreoqvcciooblenojoblavioaqamivcrcsvíriomupcomñaroooslos locos

poníalos labios qlejer vina les aplaje.q fi esalcgrcifufrcla có buena voli3tab.a lies

triftccópacie'cía./EóuDo las inífnrascolasiioptieocalegrarlecó la paciencia feale

grtíuiigña cofa Ijapmas alegre ni mas Dulce ti la vil tuo.clla es la q Ijalaga las cofia

trilles.enoereca las crraoastablába las Dnrasnnitiga las Difíciles.? las algas fase

Uanas:l?a5e cefl'arlaBqrclItiS'tfubitosniouimictos.afinalmciitc ninguna cofipaj
masferena ni mas foflegaoaq la vioa ¡51 fabio:ellos llotos.clfas qrasicfhis repella/

oes 1 nubes q la flaca barca tifia Ijñanavioa baje róper cillas rocas ti Cola locura ,p
ceoe'.CíCe.cfcogí motírpotqno.pueoofufrii'laenfcrmeoaD.CiKa.loca'tfoberuia

Iiiétcercojes.braalfdtoo!ociiarafiivolfltaolocjqfiercbtiicuerpopue0 el lobi'30.

poi vetilla qcres tu tenergre en algü tu coiiicio.enlqu.il ni Ipcjífle los maDcros ni la

picota:? DóDcnigfia otra cofa es tupi fino la cópoflciótu no ejeres q tega Dios pteen
el íiipc q no folauie'rcci iocñl la camelos l?iicfios:la fangref elcfpirítu:mas crío De

no naba cíclelo? la ufan los mares cótooo qntocónencf'tno Digas congo mifino:

dtcnu cuerpo es nrouuemboo grane boloucj 111 es (tivo tu tienes el feuotio til: lino fo

laiiie'teelvfo?gabteucrpo.picfaspo:vc'mra<j eres leñoibella tu cafó Debapofaliíi

laoa la tienes.elqljíjotooas l.is colásaqlcsel fefto: bellas. CSCe. el oclotmefuer/

jaagiierei'motir.cn\a.potventura fe teba aquí el bolotparaqteerperíme'testelql

aun q fea trabajo peota ferjauccljofo.? fi es intolerable no pobta muebü burar.efpe

ni la boj oelfeíioiqticrc Ijabc llaman? qiraootdlaiiiarc:rcfponDc?i)oante5.0eter

inínaoo ella fa que oía Ija befer tufin.elqualiufeoeueanticiparaneapoflíbleeila

tarle.algunoBouoqtetomaróamesbtíepo.'tpéfanooljUEtDcvnlKeue'tpeqiieño

trabajoileanegaronenlosqueinincafeacabará.i; ellaopíníonaunuiuo graneesau
crotcs.E elpiincip.il/iineo fecneca quera conflanteincnte?tantas veses fe bucliie a
ella queme parece cilla verono que es ptoptía fufad muchasvejes me Ijaje niara

mllar como fentenefa tan crilteapi entrabo en pecljo be tan gran varón. l£ callan.-
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oo tocas las otras coíasfuvas q fcría.pliríoaDcomarlas sirc lo qoíje en ona epílto

la a luciHo.fi elcuerpo es vn feruício Ifiyjuedjmpoiq no facarc vo blata q cfil traba»

bfpues ó algúas palabras afiaocdjicomqcro pues aíTI es Ijup blte eoifíclopo

o:ioo i q fe qere caer.o Séneca imi'rmalotjes >: imidjas cofas biédd?as enfuetas

cóvna nialoícIja.TBo l?as bmuoarcafamas cfpar.bra caer tu edificio.': antes cófié

te q te tomeoebaro q bu'p.CKe.mas qero morir q ver las cofas qveo. po:q no las

pueoo fufrtr.CIRa. no pueoes po¡ ve'tura fufrír la muetre qtu enemigo te l?a oc oar

la ql(ficóefmer§o la rccibesniopueoefcrfcar: (¡tutela oasnopucocfer fino ferio:

po:q es cótrafu volitadmaco bi leñoufupío! contra el cjlno pueoe fer cofa bié lje<

d?a.C5Ce. mas qrria morir q verlas cofas qv’eo.JEiRa. no c3 cofa Devarócffmja»
oono poner al§ar los ojos pa verambas las caras cela fomia.t cofa mugeril es aba
rar los b míeoo.qrrta faber q es lo q tato te Apata qno tíenefotro raneoío fino el rila

muerte.es acueriiPaDtuEa^pjiaocetus parientes ooe tu patria ríaseos futieras

cofas bláoasfon:po:q no (pareóla q pucoa la foriúa aquíc la jfctuo no pueoe reftftir:

lo tercero es cofa plaoofa.inas es vna pieoao flaca t negligente.q la feruítuo oclapa
tría ri la cara Del tíranomunéoofe Ipa oe refiftír t no buEflo mataco tc.lo funero es b
varó: 1

: lo fegüDO De muger.mas enefte embalaba Séneca có granes lomes la muer»
req/Caró fedo:vfanoo oeaqlla fu opimo q ja ccrímos. no lóalaba aflt£iccró mas
cÓKtalL’Cóefculfirla.'toíjeíatólpobJebicrefblegrauecaO'rbppetuacólláriapo!

ine/o:tuuoino:írq verla cara bl rir.ino.po viola tBuitotpccíolecí eramejo: mataco
lebfarraEgarlctq maracoliipuEflc.enlo qlfi fue tuc o mal Ipedpo no me pógo. mas fi

jcloníb creeros t¡¿juco Bceróefcufaua aCató no feacoioaua ce aqlla fu nuivbue»
na lentecía q no inudpos años ante aula puerto eñl fu ferio libro b república <g eitefla

quoo itroDuro a publio africano el meno: q foñanoo Ipablaua efílcíelo con fu pac:cr

có fu abuelas o^éco laimo:talicacblaia:tlafeUctcaDcela otra vioa.bfleauatnoúr

ítroouró rabié a lii pao:e q cútales palab¡as fu vano oefleo caítígaua oijienoo. Ifio

baceleralfi que II Dios cusoes cite templo utoooloquetmrastcquificrc libiame

la earcclb fu cuerpoaio te puece fer abierta cita entraña, q los jpóbtes fon engalera»

nos cócÓDtdó q guarne aqlmotó qvees en mecío Delte repto q fe llama tierra, allí cj

publio tu i toaos los varones rdígíofos nuces oc conferuar el aia rola guai ca ce fu

Cuerpo.7 fin inácamiéto ce aqlq os la ciónoauejsoeoerarla vina modal. po:q no
pejea q rebufáis el beneficio fjpo: oios os fue alfígnaoo.go: ve'tura no tepccc que
citaspalabras ce Cüccró replpéoe' Iparto al lii efcufaco cató?jjeiilaitoao li tu tuertes

cíputaoo pos vnempaco: bta tierra pa guaroar vnlugaraio ofarias partirce allí fin

q ellomáDairett filo Ipyicfles temía el rajó bfenrirlograiicméte.pues q plefas q Ira

ra.elempaotKbldeloaqen rátomavo:obeo¡édafcoeueqmoclfléoooiosestnaEo:

q ellpóde? ¿fue poco rtepo Ipa Stcfano coluua varó b átíguajtmo.ttalq no foto cu
cftaecaDmasen otra qlqera fuera varó clarlflinio.íclte lieoo cercaoo oc vn grá ene»

migofiiEoaquíé cu potécía no era vgualiremécocófiá^a en la fíoelíoaD ocvn fu femú
do: IcencoiiiéoovnatoirebóDefecreEaqueamaniaspdjgro.laqlcomocólecrctas
minas u cótrainínas fuerte va tá minaba focauaoa q tremie'ooeltuuicflepa caer.lpu/

EenDotoDosfuscópafierostamoneltácoalalcatiDeq cefcédertetouiefle ptcoao
ce fu faludpucs que ^a nopoda apioucdparnaca el b tenerte antes le era cañol'o i
moital refpodo.lFlo cefcédere finome lo máoaaql q aquí mepufo.tcomo ello con
rarteiiaSttfanotteimcoorupeltgroacomcni'amSoarlcloiriibiramcuretcoii gran

ruvoocaro latoa ciíta celos aimctaodtaual'cntiDa.tjfii.iqiiclfidalcav'Defuealli

muerto.':apenaspudéoo le facarce entre la tierra cajea có muchas lagrimask fe»
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pulió fu feiío: : i fiépie mietra biuío cómuclja adición Te acojoo oel atabaco muebo
fu fetocas te3 vejes cj venia a cal o ce Ipablar endiosa tu pucoes ver q esmi íutcció

entilaspolainas.!®igo puesiq talguaroa ceues tu fer Del cuerpoqce Ci03 te es en
comécaoo qlfuc ello cela torreq fu leño: le encoméDo i tosnáoo a /Caten bic fe que
poitpucllo tono ellofuccnaqltpomuv atabaca la muei íeqelfeoioyeiilaopimóce
los l?ób:es teníca pojmutgt'iola.’imuvrabiooes aqllo ce guliocefar q llegóco ala

cíbcactivtícacóDe /Católe mato oféco fu muertesiro.Cató ouo ¡bíciaaini gliai

yo la Iperita fu'pi.cofa iiiutercelléte cenia fer lin cuca oqlta ti qvarón tágliofo como
cefar auia ibicia.Cgle.pucs luego quien me elloiuo o q Ipa'fqmevíece q lio liga ko
lamuerre ónqllabiovarótiquié elmar.o: tilos bóbjesouoiinblonTttaqfabíos va
iones elcufaró q alabaróbt q có avnca bla muerte volfitaria nofeefcapec infinitos

males cllavica.Cüuiero pues mwir.CífVa.miraqiio te engañe la vana Ipermofura

tilas palab:as.q otros Ip.ivqli fon o no táeloqucntcs como elfos qcijésnolpajc na
ü.ialciiiopucsfounieioíes'tiiiavoies en fcntécia. los qlesui alaban nicrciifan ella

mucite ¡5 /Cateantes la replpéoc grauemcre./Entrc los cjlcs fant ¿Itigulllii inuyDilú

géteclcuciífiacoj tila ’iicac diputa affirmáDo qlacaufaccarfeEaton la muerte no
fucpo!iiocaer¿baroelíperiotícefar.el’trul?í)o:pHesaliiiífinofi|omáooql'efueire

aCciarqpulielTefucfgápiciililcIcmécíaqnoIccngafío.pucsIivcuirentas manos
ti JCefar crcya fer cofa teaipoiq no mato (Otametecoligo a fu Ipijo c6 pógoña o có Ipíe

rroocóotra manera Dtiiueitepoilib’arletStalfealDaD.q a Il|í5alioto:qtoalobaleq
matea fu Iji/o.poiq cótra fu maco auia peleacoq vencico: a no fepuece llamarmas
feo ferve'ceco: ólcruelenemigoq obeoecer al fobcruio véceoo:.]|&o!qpue3 jingo ca
toa cefarponá benigno q Caria a fu Ipijo tovioa.qpa coligo potra cruel qiiofelaca»

riaí© po:q ouo Del milicia ; la ql cree fant Siigultíu qfiie iota caula ce lli muerte.

£

/Ccl'arfcomo agoraca ímos ) no lo oifl'iniuloiporq otra cofa ponía temerlo queno
fuffríerava£atóa£eliirficDopiicipe.pucsqlte'DocófuIpocoauteslcauía fufríco

q le cclpall’eólfci l.ioo 'lie pulidle ciiLi cárcel v el qcnfüecscót.i gieiocq t.I pfcnrnio

|uruiliofcniato:qvaiioiuicDoqf.iliaopiiiióólóbcruiaoqerucl03DpuDO balfarga

qoefpucs fe iiiatalYeífjrriafaberiq coló tenía la carga ce Celar tacfpiírableqsuiicó
muerte le ocuiellc Ipur: : llcnoo no folo entre tocos los tiranos incisaun entre tocos
lospiicipcs elnuscleiiietiniiuo yclui.isiiiiiíe.’y ,¡miq en liitiepoauiigiíoouoiras
pooerolóimuclpos ouo masfícros: a ningunomas benigno có ra5on ipues otro uoe

lile aucroiclaiopo: fe y eloqueaa Dipe.el mi parecer JCatoquiTobufearcaufa para
inatarfeiuo tato po: Ipuy: Del fefiouo tí tetarcomo pojobccccerel máoaniíeto ólos

plpilofofos lloveos cuya opimóclfcguia.q po: Ipajerfamofo funóbic có alguna grá
ceipa;aña.q yo uolpaltoqmal le puniera venir lleco víuoipiicsóCefarniiigtíacofa

mas cefleaua aun ene! Iperuo: ola guerra ciitilq parcccrq batía algú biéala republi»

ca.cóleruáco acjlloseos lingulares varones /Cicero q ¿ató. Zlll i q vees aquí otra
caulíiDfuiiniertcaUe'DcólainuíDíaiv eovua loca vauícaDiquí launa califa níla otra

era cóucníe'ten£ató:mliilfícíentcgaqel ce talmaneraanticípaffefil muerte.(T2te.
¿libas querría mo:ir quevíuir conio viuo. Cfl\a. ©uc fabes fi clfa vinaq tu tienes

po: tá trilleies cemuclpos oelTeaca.q imicbos Ipáoclta ímbícíaímas la ímpacíécia

tocas las cofas Ipasc alpcras.CKe.ccfleo inoiir.CiRa.como es oíffícil focar til pe
clpooeloa tcinerofos el iníeco cela muerteíZlITiodos celcfperacos el abo’recimié

to oda vica.po la fuma ce nfo remeció es. ®ne la vioa qualquíer que lea fe Ija ti fin

fi im la muerte efpcrarfe con ygualy eftcijaco co!a$ou.
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C©eU muerte. ©ia.crír. C©oío:.
tUeró. CiRa.yaeres llegado al ertrcmooóoeni tañeras lamucrtení la

dflearas.qenlovnop culo otrome Ijasfaligado culos dos capítulo© ante

pafl'aoosmí rá poco te qrarasaii citaras lii bjeto aloe dfectos blaia ni ocl

cuerpontí te fatigará ni cafará los enojos tilas cofaf.nl las eiifermeiao.es

ni la vcic5 :iii los engaños tilos bóbref.iti las muoácai ola forma. q fi ellos q oigo fon

niales fo¡{aooes q falirolios fea bíé.baltaaq te tjrauas ó tocos ellos: i agora tábic

te qcasóórarlosíimra tjnofeasocfuariaoo
:
pues qtepc&cjenanufnia cofa fea: t

aqlla inifnia no fea.C30o.mnero.ClHa.vas por el camino ácljo 't inup trillaoorpot

po fuero tus pactes n tooo3 los otros. Tflo fepoq pueoes í¡rerga ti fofo lino lo q es
tá conmatoDos.ve puesfeguroqtátas guias >¡cópañeros ternas cnclcaininoqno
8Ea8mieDoScrrarle.C®o.aMinuero.C1Ka.fialguolja’Eqllo¡eeulamuerte:efte
tatiiñca duierare£:enlac>iDa:piiesqfiépretcniapfcnte?fobrcla cabera cofa por oo
fabia q mup pifoaula oe llorar ’rq era cierto q afilia rifa íiepre la acópanaua lime cer

calióelielloro.C®o. muero.CiRa.no fe oeuefufrirelfilloralofiarooo fu línaiecs

comñ.Crecineq no mininas fi notadles inorcaln fiporq lo eres Uora3: no b:i lugar

tu lloro pues p.i dras ó fer lo q córra tu vollitao eraf.ál pncipío duieras llorarqnoo
coméjauasa lirio q no firiasifi era ferinqrcaltagóra pa oealegrarte te reurías puc3
coinéfara3aferiinortal.CI0o.ninero.CTR.a.tooos los ¿¡agora cfiáalrcocoordtu

caina.rooos fiaros Ipa villciovoo •: lefdon tooa aqlla pte ó pobres cj Ijas pooioo co
nofcergráoeopequeíiairoooslosfipiiiafcieróóeiiqTefquiercrfasoftglosIjádna

ccrfniiTÓ o Ipá d láser elTecanimo.cóñoerii pues có el aío la grá infrituo ó cópañerof

fite víi díate t otras t los inucpos
fi

cilla indina pora qtu muere, creoqaurasftguc
pa cópticulares ¿¡ras vltrajar có coiuñfnei teipiies que entre tocos no fallaras vilo

aquíe" pucoas auer ínuioia.CÍ®o.uiUero.CÍHa.cflo es fajerte ¡polTíble £ facuoír d
cucuellojiítainéteelpugotílafojtuapelblamuerte.ooblaoobíéntágráoefinígfia^

fpíoaotclepuoíera oarvím'eoo.pa;me clicpli5er¿¡piéfes agora fue otorgará vioa:

nó oigo ¡finita mas cierta ó mil aííosiq enla^oao fon copadas al oía q es va pallado

quágranes cu^oaDos <t qntos trabajos ouieras cñlla. pello peoras bien jujgar fi te

acordares tilos enojos tnioleltias ¿¡ tátasvejes rccebiile eñítavioa brcue '¡fugitma

ipor ella.C®o.uiuero.CTfta.onio:talefaflillo:3ps la muerte como 11 lavioafuefl'e

algña cofa gráoe.p fi loestluego grá cofa es lo q las mofeas : las arañase porniigas
tiené-fila vioa fiepiefuefle bueuarliguíriafcqtiela muerte lic'pre feria mala: inas vec*

¡nos qalgSasvejes es buena? grá beñfícíoqnoo libra alalina? la guardad itollcra

bles males o dios pecados qréoaoeramc'tc reuníales .?como entre vofe tros fola la

$tuoescofagr4oe:alT¡ la vioali por íifolafeiníra no es linovnatic'oati ¡finitas niife

ríafnalfilepela q cita ftcierremo pa gana cj ceflcu los inalefTniucl^o aborrece el re

polotófcáfoiq elq a eilofama necelTario cfqdfiee el fin ólavioa trabajofa.'tpuefno

papotro fin dios trabajos ni dios males finóla muerteiporq lloras tija te venioo ola

q li noleniuíeflcs có tocas disfuerzas le durias dflearn aun fegñ vá las cofas púa»
ñas tatas fon lasfuerzas díafc:tíja?talesfusfobiefaltos qpomtura^a tu dlícalic

efteoiacótoootncora0.C®o.iuuero.CiHa.antc3teinuoasdvna cafadbarrot
pa caería vna moraoa celeliial p ciernan tenie'oo pa el vn píe eñl qcialdllaaiofe porq

rastrille? dmalaganamirsoocómucpa cogerá loqqoaatraf fióte cluíoasfi fon

males los qdtas o no crees los bienes a oóoc vas,®ueaIo cierto li es feao lo f¡ po
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co ante cítenlo 5 gráces varones oireró que cita vradqllamnps vioalcs nnierteift»

guclfc poi rajó q fuñu q fe llama muerte fea víDa-CÍEio. nniei o.Cll\a.tu feñot te lú

toa tila carcel.ya fon tocos los lajos q oíos ufopinero pacte qfo q nofuclTcn imoica

les.f entre tocas lasotras colas ello es lo q mas gtenecea fu iniaíegu 0150 plotiuo.

q los vfos lo aptueuá.a pues allí es no fe ti q te qras.C©o. umero.C'lRa. o q,pfpa

embaraoa.tu rey te llaniaamicljasvejes elle llaniaintcto es oieljofo inafno les pete

alTíalosq córra fu volita) les víene.oa tu cófcncimicro a luego comeiifarasa (emir

quábiéletajecótígo/tqlicomo aqlcifneii!5ocrates(c¡ tenía algo ti oiuiuacíó'tpot

ello cófagracoa jílpoloiiiiuricoo cátarafpo: ella fúlica tila cárcel q agota temes co

1110 quíé labe los males tila vioa t aceuína loa bienes tila niuerte.t li 1 10 catares con
la boj alómenos l?aras locó el cotasó:faluoli(Ioqoíos no qera) no te aljoga la pefa

oa carga tilos pecacos nocóféflacos.'t baj tu có la volutas lo q fe lee qfíjovefpafia

no có el cuerpo.ello es q pa motir te leuátes n no tegas en ta poco q cues motir celta

comí pieles q pa ello eres tu menos q el aun q como el 110 feas piicipctq la muerte ni

fabeqcofa es ipío niconofccalospucipcaiátes csvna muy buena ygualaootaufipu

00 pot vetura eñla víea algiias cofas q tu 110 punieras
:
po cilla muerte no tema mas

q tirantes li tu 110 lo menorptecias efpoq ternas algo mas q el cela atuca oiuíiia.iio

potcj tu feas me/oa:nias poaój pot el gratuitoamoi ocios eres mas bicauétiiraco. el

tjl lo q liego alosgráces y cfcócío alos fabíostcóceoio alos pequeños 1 rcuclo alos

¡ooaos.t timas olloel tu leiiátartcfcra mas,pnccbofo't masíacil. potcj eldlucrjo

oevefpaiiaiioauiaincneflerfueríascoipalesilasqlesacclgajala ciiferiiiccactala

muertelasmatannas ruga letificarte 110 tieiiefiiecelVioao liño tilas fuerzas til aúllas

íjles fe fajé muebomayates cola vejincac tila imiei tc.CX’o.imicro.C.iRa.potq te»

mesen lugarfcguroípotq eíhopíc$as enlo llano."; enees culo nuinitiello í 110 tcqec

ro aq tijir lo cj emite cafocilputá los pbilofofos potcj Ijay iiiucbas cofas cj la ocupa
ció til q muerci't la anguilla ce aql tpo 110 las recibe:po ja ocurias tener ineiico enel

almatocoqiitoeiicllagtcbábablaoo los antiguos pbilofofoo.quccoinoelloBiiufi

11103 cijétlajjfpcricao cótinuaca palia elfin (cj pocas vejes acacfce) pucoelpajerq
los remeoios o tocas las colas arperas feáercufacasi't q los que córra la muerte fe

eferinéfeá fie'pieqtuecbcfos't ficpieneccflariostla iieccificac ti nioiir no cafualmas

neceflaria tfot{olii lo caufa.cntrc los otros cjcuello pablai ótfuclCicerócIqueinaS

colas n cenias fuerzas recolegíoend pinero cía ce fus diputaciones JOlIculanas

ce que ya arriba bejiinos iiiccióanas li ellas antes ccagotaiio las Ijasapiécicoino

par al píente lugar ce eiifenartc las.íílllicóduye Cicero cj agota al q muere leparcj

eaijdla en inalesiagoia leparaca cjclla en bíencstpocpoiqtoco eilaco ocios Ijoin

biesefla abierto t aparqueo alos golpes tila foituiia) licpie cólaniucrtefc aparta

ce males 1 110 ce bienes: lo qual quien quiera queagubameiite mirare las colasbu
inaiiasibaUarafiiiouoaferafli.’riiopciifaraéilaiiuicrtelebíJooaíiouioffeiifaniias

graneejiuecbo.tpoeta pa alégremetepeufar cnelln : t quaiioo viniere rccebírla co.

mo nieiilajcroceqmé le viene.1 libei tar.icquanDe pallare limar la comoa ventura

pot co fe efeapo ocfii3pailones cclmuco tecla cárcel cela canie.lo q Cicero cílpu»

táconlcá^o es qenla muerte nobayuaoa oemalrtbaymucboDcbiéagotaelaiope
rejea til tocoagota fe mnce.cllopa có los ó fu tpo agucame'te lé eírounas t'íil vro 110

folaméte no cuca tillo los plpiiofofitsunas ni aun la gctcvulgar . nyocreocierto cj el

inífinojCiccróno cuco oelIo:poiqueciiinucbos lugares manífielfaniete lo affiíriim

jgicro o quilo aquí aplajer aquel con quíé bablaua o fe cófotmaua con la poca fe ce
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1u tícpo.Xl&as loq en fin l?as oe tener i¡ cíala es tnoual.enlo ql cócuerpa iiotetaili^

te toca vía gc'tcanas aun losjn as ercellctcs pljílofofos lo tuuieró afft.nó régas elpá

Jaalgúa enlamuerré él aiacjiifunatura es ralq.no pueoemonraiíápocopieiifesq
éfpucs ola muerte no Ijav malmaguo po: no aucrala q pucoa paoeceranas po:q el

criaoor élla es tá máfouá piaoofo:-: tá imferícoroíofoq no oelpjccíara fn otea,antes

ferá pfentealos f¡ ioaoerainérc le llainó.a el fe Ijá p dirigir los ruegos:a el los votos

^ cnel l?á ó l er vias vltimas ef£ásas:E en fu nótoc óacalOT tooosnfos lofpíros.ae

feguro q la natura maojepíaoofaétooas lascofas nigua Ijijo efpñtable.t fila ipuer

te efpsta:el error oelosbóteef-i noli natura locaufa.n rebtielues en tu corajóeofas

gr.íoes:fi colas altas ordenas : menofprecia las bacas -t locas boses oclvulgo tíos
oteasi-t mira aqllos cujas pifadas fon camino ga la gloría verdadera, ©dos q en»

tic los nfosbá muerto alegre-: bíenaucturadainenteinnmneradles ecéplosbav.i
filos niasantiguosbulcainosumicbosfenosoPfrcccráquofolainétefuffrícrócIfoj

pápamete la muertennas aun la,puocaróttcinaró.loqualerctifaiüceron en Alfear

co cató couioarríbaderínios:-: Séneca loalaba.masamini lo ocl vuo ni lo Del otro

me parece bíé.-imucbo inenes lofcgücoq lojJincro.poiqniastoUcrableesefcufar

el erro:qalabarlc.go loviiot lo cti opcfccbaiii os.qalTicomocs cofa loable rcfpou

perelqes llamado -tcórenercnciaobeoeccnalTi es culpa criminal fin mandado Del

capíta partir fe ocla guarda encomendada o ocla elMcia Del cuerpo.v es cofa c¡ fe oe»

uecalfigaroeógraucólfícrro:ocórouEgráto¡ine‘to.afabiéoas rcpitocltoporqme

|o¡ te ¡pinna, qfinomc engaño bario largamétefuetooo elloéclaraoo cfilcapitulop
ceoéfc.C©Miiuero.([ iRa.antes pagas el tributo q la carueocueala natura

:
pa q

luego queoesIítee.®a5 oe buena gana lo q Ijas oe Ija3cr aun q no quieras . -icomo
oijc.vn buen amoneftaoo! oela muerteilo q ocnecelí ioao basoe Ijajeribaj lo de bue
na volutad.no l?aj cotejo masjiuecbolfflní enla vci oao Ijaj otro ninguo cótra la ue»

ccfiicao.Xoooloq porvolitaolcljajces masfacifc-íluegooeraorernecelfitspod

oe Ijaj voluntad.C®o.ílees q muero.CiRa.'íaecs fj el feñoi te efpera, 2lp:cftura

te no ouoesmraroes.oeraqlqerfolpécbaqiio,tequíeles tu tátoatiínfimo quito el

te quictc.@uic oefeófia fi elq ¡eainalellama i aun por ventura tu te marauíllaras oe

auer temido lo qOeuias oefiear.-rmucbas cofas fainas oefpuesoeliteeiqeltaoojó»

fo nuca po¡ nigíí cftuoio las pudieras apic'ocr. ion taroq jo píenlo q alos q quieren
conofccr los fecretos délas cofasialas qles no puedepenetrarvio eiiteoímíeiitopoj

efiar cubierto oell'emo’tal velo -laivooclTeoes naturala toco bóteciEelpecialincte

alos eltuoiofosniigúa cofa barmejorq la muerte.-: ningunamas breucgaalcanjar

elteodleo.J[©o.íl6itiero.CíRa.2lutesouerines:ofegOpíeiiforepofas oelcáfan»

ciooclavioa.C®o.aií)uei'O.CiRa.®eja al eterno repofo.agoiaoc inicuo comié
jas a bíuinque la buena muertees principiodéla vioa.

CBcl.iniucrtamtcsoctíépo. ¡Dialogo,crr.
(T©olor.

®ediras:q muero ates o tjioíCIRa.átcs érponígfio mueremtas uorie»

ne'tooos vil tpofefialaoo:aiifes(coinoelgrá poeta o¡50caoa vuo tiene !U

Día al qleiillegaooillega alfiii.t porq no baj licécia Ü tornar atrasan tipa
rarmecelTario es pallar aoelátc.C®o.ates ocl tpoiimevo.CÍRa.poDiía

elfo fer cierto li buiefles pa vn oia feftalaoonnas el Deudor lin termino fiép:e óuc -: fié

p:é Ijaóeftar aguardado la volitad é quie' le pilo:t tener cótuio en corado lo q le be»
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uc a riendo mientra el mottal cuerpomuiere.nopameneltcrtomar naoa pltaop ni a
rcnueuotqen calan oóoe quiera qíuerecófigo Kcotno 015cjalamano tiene con que
pague.íípagaos cito ja 111 oeue naoa ala natura lítalas collellacíoiies oei ciclo (cor

ntooíjelÉirgiltoioera pites effaqraqnofcpíocaiire riiipoloqen cooociepofebue
antes oeues oargras poi aqllo q agota te üejia q pa pagar cita oeuoa : ni Ijas menee
fcrruegosnipoiTefiioiics ni picoas nivfuraconiooíjéqoiro eiifu fui aql varó illa

ccoemoníomuj cffbtjaoo •! 110 coitofciooatm que iiuijoigiiooc ferio: Icuanoolcala

inuerte.q potelíorua alegren lili itiíeootpotq cólit capeja pooía latifíájeralas lejef

oe iicurgo.Ci0o.itmcroantcsDcloia.Cifta.no enricboqqercocsírelteinoiíraii

res oeloia.li no es q el vulgooi5e.mo¡ír antes q amanezca o enainanecíéoo.la ¿illjoe

ra es muKCóuemcrepaloscrercícíosoelaiabqagota pablamos, ©uc-ocotrania.
ñera qlpóbiepucoeoejírqimicreantcsocloiatpucsaqlcuq mucrecsfipppuo oía
n 110 otro.C©o.antc tpo imicro.ITifta.no agasmicoob motilante tpo ni oefpues.

fino en nijpptiotpotfaluplitomas eltpopotelq til mifinote pos feñalaoo.nnopo!

elq te léñalo la natura ola fottunatcj antes oelteqoigoaiipueocsmotmiiíbfpiicsbl

niuír.([®o.niueroantetpo.(TÍfta.quic(ri no es loco)fcqrapotqqiitetpo es luelto

b fus pfióes n carcer ; oeurias tealcgrar pot buena fe li antes oe tpo acnefdemanas
niacaercionípuooacaeícer.3Iooasla3 cofas tiene fu tpo. eltetenmiiotcefpcraua.,

naq anía Icnalaootufin elqenla carera bita vina te ptifo.lt oltefín te cjras: tamlne te

piioieras qrarb otro cjlcjcr.C®c.plto tmicro.Cifta. auíaliiafcioo plto.j el q liego

a viejo 110pueoeoejirq muere pito,q fi alli no llégate
: ya no te tiraras bla vefóaiuit

q fi la poltrera pte blavioa es la ve/ejtto pucoe no llegar a viejo qiqera q muereanas
enricoo la ve/ejcomoel vulgo cntíéDcqesvnajtitamíétooemucposañostcuEO fin

(comoenlas otras eoaocsjno es orto fino la muerte. /Enclfmcípíoelta la otfferéci»

fegiíoíiierKtsfentecíastnpucoéfecócotoarfcgiílasfucrjasblosqciuiegcrcéinlalíl

Uto o etifertneoaob fus cucrpostn la oírpoficíó b fus aios.tooo el negocio cita eíílto.

qo ocjresb acufar la te'ptana tmicrtcto los enojos bla vnoa luéga. los qlcs ,puienc oe
raroarrcmucpolaiMierte.uiasvorotrosfiéoocótrariosavofotrosmtlinostiiiqrri

aces morir nienuegeceripndto que toooellofeaneceflaríooaloinetios lo vito cello.

C©o.aun puniera víuir nws.(Ofta.no es ate q nopooías. q fi ptiDíeraSi biépíéfo

q vinieras: mas tu qcrcs ocjir . bjflera oefpauamas víuir.jentrabas citas coito te

cófcimreligeramcte li'gñ claio ocios mottales es oefieofo oc víuir q lígeropa creer

ala efpája.po fi qeres DejíriOemeratpotq aun víuir algños pocos oías pccc qcoime
nia atu eoawno telo cófentíre tá facilméte . quevnosmueremas taroc j otros mas
ajna.mas no morir a mgffoacaefce.jentre citas cofas naoa fepapuejoo vníuerlab
me'tetlinoq tooos lolinottalfs pttffcii pot vna lej qpot vna obeoíecia bla nmerte.po

pueoc'niotirpototítcrltis numeras jen oíucrfos tíépo8.g|teq vna initina cola pue»

ocacacfcer0vna qb otra manera .- j en vnoq otro tic'po./Caoavno pues elperc con

jgual cotagó fu manera oemotir j cí oía oc fu nuiemvt ni pot cooicia bla víoatní pot

cnoio oella (como paje' los necios q oclagraoecioos)no fe qnerc oelas tefes bla na»

turatni fepóga có ella en plejto.C

J

0 ct.poco vmí.CTlRa.TRingño vluío tanto q no
Icparecieífeauerviuioopoco. jenlaveroaopocoesrooo loqueaquífcriue.pttesli

atiera plajerb vínírmuepo bufcao otra víoa 1 fea aqlla oouocpa licpte bilí e . aaun

q aq no la pallejs. aq la attejs b bufear.Ci®0. poco pe vititoojttfta.y' II ouícífes

vititooniucpono oirías también lo mífino.'jEIriépoocfta vina noesatooospgual:
iiicicrto.vnoescomunatooosqtoooesb¡eiie.®uíovnoocpci«aafos.oímeqgo
jes que mas tiene elle que el que vítiíooepo ; paj oílíge'te cuenta cótígo mílinoqno



©damuerte anteoe tiempo. ©ialogo.ctt.

teengañe lalocura Delvulgot veras qiiottentMiaoamaselqbíuíolosocbcta.faluo

ti pones en euéta los cujoaoosilos trabafosilos oolotesrlos enojos i los pecaoos:

ni tuuiera mas aun q bíuiera ocbociétosienlaclgaqa jóte confierto qbaj algo mas
quáoo lo vno t lo otro tea pefaooicreemefj no fallaras cofa poi do iiiucbo bíuír fea

mas bíe'auccura5a.C®o.inuero ¿juno péfaua Ijajcr ble.C'(Ka.ga cj pelanas Ijaser

lo <x no lo bajiaslaflt lo pelaras li biuieras ga fiépie. IKaj algüos qfiépreptenliin el

ble q l?á De bajcrimas nuca lo coimécsí.tn it ya lo auías comeiicaoomo temas aun q
la muerteaya coitaoo elfin Déla buena oblan puertoq los ciegos julios ocios bó«
biesotracofa jujguémo lo tégas ennaoa.q anteaqljuejtítooaslas cofasqnopue*
oeferengañaDo:nofeteqtaravmpeloi5lgalaroóentero.tnofoloíloqlji3ifte:iii8S!Í

lo q pelartebajer.C®o.mueroen meoio oeltíempo qaparejaua bajermuchas co
fas.CIKa.erta no es culpa ola mueiteimasocios qmueié.po¡q entócescomiéíá có
mas Dlíigécia a viDír la pequeña tela oertavíoaiqiioo la aujan De couar.lo ¡jl II allj no
fueífeno tatas vejes ferianarajaoas con la muerte las obias oela vina:mas bíuíran

Dcfpues é acababas 'tpaiTaDas.q es la mas Dulce cofa ó tooas.po ella Dulzura pier

oe los bótaes.-nottítopoi la b.’eueoaobla víDaiconiopo¡ la pereja t floreoao tilosq
biue'.alós qles poierto nigua vina les es luégaipoiq aunq parte ntuclpo tíe’po iiimca

biuépéiáiiDo fiépieen bímr.t jaoeípues tiviejosvacllláoo entrenueuoscófeiosoe
bíuinpniero lesvieneelarrebataoofm ¿la viDaqeltarolopncípioDlIa.C^o.imiea

ro qiiaiiDoaparcjaua gráDescofas.CÍKa. ello a muelles granes varones <rqfi a to

Dos acaefce.engañanlelos Ijóbies en muchas cofastfincipalméreenla muerte.no
goiqmgüoptéfeqiiobaDevímriniaspoiq tooosefperáqreDtlatara.ifigura leles
tí ella toros la q oe vira grepor la bieueoaD Déla vinal ligereja Dcltiépoito otra po¡
la fúerja oela foitmmpoilaoíuerfioaooelosacaefcúnle'ros humanos flépte tes es
vejína.0 inarauillófa cegueoao qaun etilos otrofno qrejs apiéoer lo cj tí vofotros

milincs pecera elp.ir.iiirisalli es :qclcórate eciiuibsamifccplic.i alce péfamió
tosí] llené algu fm laboi.uaffiimétra cana vnofe,pmeteluegotjpoívíoaolaeoaDb
lfieftoi:o(comooíje,C(ceró)elbalabuenafOitunaoe.£IÉbetello.>tfMalmentcc¡nDo

píefa qla natura letíenecoiuo a IjijomugfjrtDotaltercáoo tilos pncípíos fobieuíene

la fiii.t qricDo có Dellberacíó bajeiinuchas cofas la muerte fm peufat lo cnnieoío rS

fus agtaDos leataja.C®o.iiiiieroenla toe jfrefea coao.CÍKa. aun ¿jotro bien ent

ello no aya es farto q no te recata la vcjej.la qKaiin cj no fea cofa grauccomo cu £¡ce
ró DijeJCelioicomoja arriba lo auemosoífputaoo)goroba aqllafrefciiraenlaql

tu Dijes q cllast Helioájía q cllaua fciptó.JlB>ucl?08 por vetura aura q telloié :po

niguo aura qte aboirejca.lo ql enla luenga vina pot fttuofa q fea es mu? oíffícil pó>
ocr fecfcufar.C®o.niáccbomucro.C^a.fabcs jaU?q cillavina has paoccioo : t
no fabes lo q auías tí paoecerícrceme q eiierte tá ineóirate 1 cruelrejno tSlafommn

elqfunero inuereeiigafia o baje burla tí fu cópañero.C®o.Ia muerte me imploc ¿¡

no acabe las cofasqtenía comenjaoas.CÍKa.jullaiuentelo pajepoiq vofotros fié

pie bajegs lo qimicbo.itts auriaDestíauer acabaño/?ófpues o hecho no es nana

y ello es lo q os baje gecer graucla muerte t miferable.go li fin culpa tuja no poní)

lie acabar locoméjaooibafta lavolflrao.t li cjoo po¡ gejarpefe teoc auer lo otlataoo.

t fi potventura allegas fola ella caufaga querarte : venia veroao ninguna otra cofa

odteas lino alongar lavina toilatar la mueitc.aucvergneiijaoelvaiiooerteoauiiq

fea tarneipuello quetonos looerteeii.©$Dineagoia mortales tanDeflcofos oela vi»

na . ®cmaiiDos II poneja a parte el erercícío Délas virtuoes
:
que otra cola es ella

imferable víoa lino vna inútil qperejofa taroanja/que aun que fea quan granoe



SM.n muertevioleta ofojcofa. ©úlogo.arj. ío.clrj

quilicreDesnopiieoeferíiwmtiEbieuecilBmcbomcagraDaelDicljooeaqloequié

f.mt gfiiguftin l?asc mécírnq eftanoo pa enel eltremo t confoláoo 1c fus amigos oijié

oo qnomoríría oeaqlla eifermeoao: refponoío.Si nuca ouielTc oe moiin bienDijes,

mas li en algñtiempoipcq noago!a;C®olo>.XIÉ>iicro fin acabarmis colas. (I il\a

jon.Si bíé teacueroas:li inapo»parre ocios c¡ fueron claros o po¡ Ijajaíias opor in»

genio murferó fin acabatfuscolas. 21 pocos es oaoo enelta vioa ¿j acaben lo q penfa

ron o lo qcouiicareii.ru mes qcomo tcoo3 los otros ellas puerto eucrta eftrecbura

t lo q es laceloovano fe itieoe eme'oar: Tolo elle caminotoma para librarte Pella q no
mires có lagrimas n fin pouecljo alas colas cj por la muerte ocras fin acabar: mas q
con elfio¡saooco¡ajon aabes vna fióla qtequeoaiq es bien inosir.

C©da mncrtmoknta ofozcofa. il'i.iologo.ctn,
C®OlO!.

itero oe murte violeta. CiRajó. Sí contra tu volfirao niueresmioléta es

la inuerte.ins fimueres oe tn gamuavii muerte no es. C<E>o. porfuerca
muero. CEIft.Si la vina te quita: q fie te on mas q te la quite vna calentura

o q tela quinvn cucbfiloitáto q tu pella litigas lilac; q va cu q las puertas

DetucarceI'ftabi80efuüofiequeb!átcii;C®o.HfibtieropoifHerga.C[ji!\a3ó.¿lfeu»

cijas maneras aj oenutrteanas ella fióla vua cs.qfca violeta o uo:elfo etielalucojio

t>elqmuercefta.ÍC4fufjainaíoivence ala nicnoi’j el coiilcntúniétoaeiitrábPS.2[[V

fiíja oeferiurtrufoo el ibio q cólienta alo q no puoierecontrallar.Dmisme tu. JCo«
momSoa3incqcoiifiétiaquié ineljierc;©¡go ¿¡algunos nofolaméteCeloconfintíeí

ron.masleDieron gratis poj ello a fa fie Ijallo talq eficufio la ígnoiácia ocios q lema«
tañan a q fus pollreras laiabias fueron rogar q fuefleu pcroonaoos.a v;ono temam
oo q obcoejeas al fangrtto verougomas ala foituna o fuerte tupa aqtiicn no pneocs
vcncenala qual quíé oe ¡paco no quifiercobeoeficcries necertiirioq obcoejca portier

p.triBo.llIbua oa niales oemí enemigo.(£ífta.‘|gmes c¡ penfiauas qauia oefier tu

amigo elqtcinatarte;efi(iiopooíafcrfaluouoconofcíéootc.lll@o.1¡^o!iiianop.eiin

enemigo nuiero.CTRaJgora eficapas oe fus manosipoiq cite tu enemigo erecutaiw
oo fu pra atí ou libertaoailTi fie quita elpooerqfa no tiene mas poocrcórra tíCJEJo.
ílBnicropo! niauooe m¡ncn)ígo.(I1Ra.I)l5)c¡o! es mojirpo! mano ocenemigo ui¡ii

rtoiqoeref jullo:po¡q alldpecaooesoel q ntata.aaqui ocl q mucre. C5®o. illbuei

ro beríoo po: la oíellra Damcnemigo.ClRa.rt-Uic va en faberqmano o q cuchillóte

niaraCaqui no tratamos oí qjnauomas oe cj muerteo llaga eres ijeríootavu qfifqgun

o¡5c lucano)po:gran alíuíi pefleaua i cuuicra.jfijcinpcvolei inucrtopo: la mano oe
fCer.ii.víófiaac 1 'tlirgilcvoníiii-l.ííi 'jjplio :ia laulc:? a©:uubo po;q murieron

po¡mano oecampaneo? o¡¡Eneas toe caí nilla.([J©o.fl&ueroaljicrro.(IiRa.£o

mu es tu fortuna con la oe nmcljos granes t iiiue buenos varoncs.buena parte ocaq
líos c¡ la piden te vioa tiene fos iiiuf bienaufturaoossT la eterna po¡ iriup fianaosami

ríerona tjierro,los quales liagoa quifierteconta rato feria ella ob:a oe b¡eucamonea
ftaoojmas oe p:olí¡ro ljErtoáaoo¡.C®olo¡.21 cuchillomucro.C!Ra.@tros muñe»
ron oe otras maneras.vnos ifjojcaoos? otros Dcfipeííaoo3/otros odas víías Délos

leonesoefipeoafaooswrotrosceloscolmillos ocios jaualisconnoos.a mucljosfalto

hierro para fin muerte q oefiearómoúracuclj¡llo.([®Q.21ficrro inuero.CtiRa.q la

bes fi có tifia muerteeficapas oe otra muímas cruel;?con lo qagora tienes por colii

miferablepoivétura bufes oiramaKoüiiífería.SIrribaceoíre comí- i^lotinoglian;

fi



©elí muerte vergoncofa. Si-ilc50.an.

Ijonoí ocla ppilofoppiaDerpuesoepIatoúauiaftooperíDo liepellilencíallepiainias

ello no teoire.q ¿EuripíDes.lúbieoe tona la griega poclia ocfpues Bomeroitue De pe
rrosoefpeoasaDos.uXucrecíomuf cercano alpancipaliiVuelirospoetasCoequié

Virgilionoouo empaepo tomar mucpascofasjcó beueoíjiisqfuamíga le oíocafo
tan entermoq lefue tolano rauíanualfúipo: remeció cóvncucpillolemato.ll3erce

DesrefDeiuoeaoetanfeamultitiiDDeaifcrineoaoesmurioíavinquefiierafuniuer.

te oe otras tantas efpaoas la ouiera imbíDía : n allí pienfo t¡ a ouo. 2toíanc cmpt'1.1-

Do:romano rccíDó oda enójela enfermeoaD quillcra acabairó pieri o el opto lileoe

r.iran.y L-iiella tu eoao vngrá varónOiien que le peruia tooi el cuerpo Deguliniosit

otros o¡5¿ que eepaua oel cuerpo ratones, '(£>ues entre ta litis opiotaios Del cuerpo
piiuiaiio quíepueoc fer tan flaco q l¡ leñan a efeogernoDefleiiiioura píerroí t[®o.
ÍIÉiucío ciielfuego.inRa.2llguo3péfant)o q lavírtuo Del aiíina 1 fu naturaleja era

Dcfuegoicrcfcron q elle era elmas fácil linaje oeinuerte.Cibo.fii llamas fof ccnlii

iníoo.CTftajon.ya lera cienetpollbíeociosgiifanos uno fipoD:ercera,iri0o./¿ii.

las onoas fofaiiegaoo.CiKa.Scrasmaiijar oepcces.nterias ancpa noblen clara

lepultura.t q Pe teoa mas pues el cuerpo es ó tierra oarlo almiarq ala tíerra.C®o
to.jUfeuero eula 1nar.ITifia50n.IB0 paje alcafooonoeniueesnnas coino mueres:
en toco lugar pueoesmoJírbíé'tnial.lifloeiicI lugarmas end anima ella lo que paje
Píen omalaue'turaoa la tmierre.([®olo.’.pcre3cocnla iiiarCTfiajon.Bieii fe q mu
epos crefcróquemoiír enla mal era cofa niíferableipo.'cj elelellial 1 ármente efpii i

tu es apogaooocfli coim ario.mas como pa teoírcipocopa ecllngaraqucla miict'.

re fea buena o míferableq el anima es el tooo.í£lflíq encltc'ofo fo apiouo vna relpue
(la oe vil marinero 110 fe quien fueifaUioq piegiitanDo le vnojoaniatiiueito lii paoie:

refpóoio.íEnla niar.u querieoo aqlmas aneláte faber Del abielo1 vífa buelo u quar.
toabudooonoeauia muertoifucle refpóoíDo q cambíe enla nar.pues (i ello es afl'i oí

roaqnelicomo tu no temes entrar cilla marírelponoío leelnarínero'tcoiiwaoiflii

inuladó le piegilto-iS tu paoieoo murioíiEii fucama oíro elotro.n tiiabueloíalfiincf

iiioiu tu viiabudoípo! el conflguícte.utu quarto abuelo; tanbié/t tonos mis pioge.
nitoics murieron en fus camas. Pues como Diroel maríiuro:<i tmio pasmieooeii»

trar enla cania;Éleganteine'te cierto masq a marinero coiiieiiía./íllfi que Déla muere

teoerao elcufoaoo ala natura qucosppomojtalcs.íñuetdaiiiaiiera/lugar/utícm

poDelmoiír lafoitnna tiene elcargo.C®otoXon ponjoía muero.Cífiason.ya te

oeclarequanoo seria materia pablauamos qu.111 íllullresionipafíeros tenias en tal

cafo.Ufeuf piopio es ocios tefes acucpílloanasmucpo naslo es moit'rcon pon$o
ía.ñiconclunoii.que<scofaoeburlajaqueellasoeterruuaooamo¡ír:congoraitc

poique fea cenia maneraooe otra.

CSdamuerte vcigoncofa. Sialogp.ari;.
C®oloi.

£5 reí gonjofamí muerte. Cífia.Serla muerte rergonfofa molo paje la

manerao qualioaDDeltoalleromasía califa Del.C®o.®crgó5ofa mucre
tcmuero.O\a.1Bmg¡í bueno muere mal:>? iiiiigú malo bien.JUi buena T
ponelta muerteno la paje fertallas granes exequias : ni los inucpos fe»

tiiooies/m las ropas De purpura/no los efcuDos fefpaDasrcbueltosalrcucsniila

fariUlíaqafiiieiíoiltoíiaiielcIamojodvtilgomfusquerosiiiidiiobldtooDelaniii.

ger/ni lapieoaoDel pí|0 que ante las anuas ella relimo Denegro con la cabeja indi



©elarmicrtefiibítu. ©íalogo.cmii. jFo.drii.

napavafiabo oelagrimas : noel prem'caooj^nmcljo la alaba/nílasootaoas jnnagfe

ncs cela i icafepultura.ri el titulo bel muerto ímpjdlo en lofa te marinolpotq Dure el

nóbíe quito losmarmoes Durare,

J

0igopues q nana oclto Ijaje fer la muerte Ijone

(latinas la vírtuD <r la buena fama auíoa pot )uftos méritos: la qtíal no cura Del viento

popular mas con fu pxpia mageftao refpláocfce.’fcito no lo engenta el arrebataoot
ciego furo: Délos l?ób:©tinas la veroao Délas col as t la ínocécia Déla vioatt vba oe.

fcinion Délaveroao i iuh'cía l?alla la mucrte.vna conftíica generofa/qvnanimo 111111^

ca vencíoo ni quebJátaio pot las amenajas ocla imierte.ifttiego te queme oigasq !u

gar Ija la infamia contn lamuerte qoe tales (joneftioaoesvienc bonellaoa; ocomo
pueoemotirvergonfaiEteelííalfímuereíDigoqconiotilicruoleDenmillacotcs.aña

Danto’.métos/fogas/fgures/l?ínquépalos para las tacas o cnijes/alcen los ra<

jos oclas rueDast ttragan al oefrcoot las carretas q aca talla llene losocfpeoapt

oosmíébtos/añaoanficgostpnrrillaspuedas folne las btalnsvafos llenos De ajej
te birméoott los Diétesoelas Ijambtíéras fieras/los garfiostlas cfcaleras/t traiga

pot las calles rallrauódos cuerpos oerpeoa$noo3:t qtialejcr otra ui|tir¡a qclcuerpo

bino o muertopueoa poefeer tono ello poota bnjcrqlaiiinerreparcjca Dtirotpero

vergógofa ciertono lo tratantes enlaveioaomticljasvejcs tato l'craiiiasnoblcquib

to mas afpera t Dura, ílITiq elle aparato Difuera/cl niveo Délas trópetas/los ci tic

les a(petos ocios véragos/t la boj Del ajraoo tirano: ningña cofa Ipajc al cafo. JZIti

mífino re bueluc/toétooe ti te bnfcatcCoelpieira/t coronas las fuerzas ocl animo
qtequeDa teapareja pra los ertremos cafos.aparta las otejas oc aqlruppo cljpátot

futios ojosDelaparao Del totmcto.t fecrctalnéte rccogecótigo tooa tu anima t con

fílela Impela la jeramiiá la veróao oclas cofas:t ñola tombía bellas, tllcójguales
t oerecljos ojos oliis iiirafOIS Inueitetbic pienfoq ni auras iiiíCDo Pdaicpillo ni De
las fogasau ocios pójipíiorcSvafosníocios fnocfosverDiigos.quuijvanaccfaes
aiitá>oiueuorp¡eciapb;leneimgo;tcnierl¡isarrcosnírúsvaWras,(¡.©ole¡,£5ojr
c5Dciiaooamucrccvcfp50fa.CiRa5ou,XllSiiicljasvC5csclaucto!o.tcufaoo2 cS¡iifa

tne.t los tdligos fcoír/'cl juta; efeuro/p el reo o acuilmo es nuip dar o: t muc/pas ve,

jcselvulgo tiene porvegójofavitamuet tere el q la paDcleccsuoblctgteiofo.'ipo:
callartooos los otros q 511 liincljos vitos mnvotest otros menoícstq muerteouo ja

mas mas vergoiijofa/cfa ocla cruj cilla qualiuc pltplto aqleiccIIcn'Hímo t inupcla*
rorelpláDottljouriatljrinofura Dclcíelo tocia rieirafpotqiniigííeffaooDcbóbtes
pucos ga tener niiigúacd'a Icmejtiiltepoivergógola.t potq fobtelomas altono arco
lamas alta éneRoquíereacabar.©ue lavírttiDptieDebajei'ljoiidla qualquíéritm»
ncra De muerte,tiiiugunsmuertc pueocalfear ala vtmiD.

CDcfa mncite fabita. ¡Bialogo.cmij.
C®0lÓ!.

(Ejfubito luuro.tnRa.Sí biéme acncrootpoco Ija^oejiasq erasvier

jotnadies itiatauillomecoiuo el viejopueoemoítnubito.)£lq[ lino Pina

ria ofi oel tooono ella locotfiéptebuctener la muerte antelosojos.& avu

q paratooas lascoaDcs fea faluoablecófcjo peinar q caoa Día es clvltimo

ocla vioatmncljomas cóúieae ello ala vcjej.t no foto caoa oiaunns cana ota l?a oe te»

ncrpo!poftrera.t nocure oeojr I09 wliODÍjetqnoajmngüoran viejos 110pueoa bí

«irvn aíro.m avn lo q oijeSenccatq no pneoe bíuírvn oía. tp®o:Subítaniéte tune.
i'o.íIÍRa.qDircaquíílino repetirloqaqliiiíieoíociosIjóbtcstnoniciio: en ingenio ti



©el q enferma fuera oefit tierra. ©ialogo.cmüi»
enformnaiavn no vn otaentero antea oe fu muerte (como fi por eftar cérca la prueua

apellinara tocroat>)l?abláeo enefte cafo |u5gopo! niúí pronecljofa la muerte fubita

u no pemaoa.parefcera te ellefu jui3to contrarío a.aqlla fama relígió qucoe ropillas

ruega a oios q Detal muertenos libren go no me llego a aqllafeotécia auie'oo libertan

oemolir oeotramaneraimasno Ijas oepéfar^efta es mBerte^feOeuaocfléairgo oí

goq qtianoo riníere feoeue tolleraripoiq alfabio q oelerosmira tobas las cofasuio

ai oiioa fino (¡rniigúa le pueoevenirnopeTaoa.y ocaqui vieieqaquelcuja víoafue
cópruDécíagmaoaaiolepueoevenirlainueitciinprouífaigoqconiopucoelcrqten*

ga ueglíge'cía enla mator oe tooas las cofasielq las pequeña! amui pequeñas fuele

pelar con oilige'cía. Jbues mueftra metu colas cofas Ijumaras otra qfea majo: q la

muerte nífuiguaHI©o.ilfciiip!dfoinucro.C[iRa.5CantcqIamucrtcno vega fui

aucr peTaoo enellaiquítomas prefta fuere tanto es mejor oc ijffrir.y el tormera fi al

gúo ai enellaiferamas breueiporq antes palla q fe pucoa renír.i elmícoo pela muer

te<q ¡Jijen fer lomas ouro que aj enelfiOcó la prefteja filia fepieroc.

IL©cl que enferma fuero ©efu tierra. ¡Eíalogo.cmiij.

U®d1o:.

H““lTñ tierra agenaelfoienfermo.CiRa.@tietct>aetlítolífrrafeaagena:pti

les la enfermcoaoes tuiaí CJE>o.Burlas oe tnlii oigoqfuera cernirle»

Irra enferme. (nHa.íIqeftimíerefueraoe una tíeraiiiecdraiíoesQelle

i-“r— oeurroeti otra, poiquefuera oe tooas nínguo puece eftar fanoniodíente.

t[sBo. ¡EJclas palabiillas me ancas alienoo.oigo qellov eiiermo fuera oe mí pro»
pía nerra4[¡Ra.0ii bien terna elíetu maliq níiigúo citara al ¡en ecor oetu cama qte

oemuclja penamo la impoituna niugerini el Ijíjo para II folicroin para tínegligente.

quátasvejeBpicnlásqlaiiiugeraliiiarioorielljiioalpaorerelijermano al Ijcrina»

no eftanoopi cerca oelamuerte leecbaróvnaalniobaoa enema file apuoaróaino»
rú :q II fueran eftrágeros feloeftoruarañ; muchas vejes ai napir carioao oonoefe

creeqla ai meiior.¿Cierco iiíngúocelos que agora eftimiere prefentes aura plajer oe

tu enfermeoao ni oelfeara q teiiiueras. ©uieres que te oelara5ó oellotporq niiigtlo

efperara tu e icna.i.'JL.i efperája >¡ la coolcía qualtjcr ruynoio acometen,flbues eflfa

fegurioao por ventura no la tuuíeresen tierra oonoe mucljis eftuuíeran cerca oe tu

IccIjofocolojoepieoaDqueoeflearávcrtemoñr.'UfiionOrueeiigafiojfoIoeflepeii

famíe'to es al enfermo otra maior cnfetmcDaoivienoo fe ceicaoo por una parteoe loe

bos nporotra oe bueitres q ia enla volito ficoo bíuo le timé por inuerto.Cfé>oIo;

pileraoemi tierra cnferme.|íTRajon.®ue fabes fi agora sorventura tornas a ni ríe

rra.porqueeloerecljou breue camino para la tierra es moir.í.©olor.gloolcfrifiie

ra oe niinemi.Cílvijon.© vana3 i efeufaoas querellas reíos Ijóbtesicomo liftie»

ra oe tu fierra fuelTcniaior la caléturao mas afpera la goia.tooo eftc mal é¡ le piieoe

veresvolñraríotenvucftropooer eftapueftoalTiCQmotcpas las otraspafTíoncsiq

lafaifa opinión ba puerto en vueftros corazones.

Caciquemuere fueraoe fu «erra. ©iale>go.crrv.

G®oIor.
i¡|i|l| ?3erofuera celos términos ociiittlerra.inRa.© eflbtcacaefee ficoo per

j[M A[1 regríno o fiéoo pefterraoo.fi cóoelTeo oc ver ellas tierras o oe aprcoer al»

ámwl gocnellasopotalgñapíaoofaoeuocíócftauascncllasioenesregojarpor

yüÜMuertetomaoo la ttiuertten obra fjoneft9.fi ll eres oefterraoo por fenteeía



1

©el q mucre fuera oefii tierra, ©ulogo.cvvv. yo.cltiij.

juífcuoeues lo fuflnr no folamére con buc elfiiercoanas có buena voKícao.q po: oíngu
na manera fealtmpíamfjo: la maloaooel l?omb:e ínjuffcxcj fuffiícnoo fu cafiígovolm

raría * mafamen ce.i li efe oeliíerroes po: injuria oe algííomas pooerofo: niavn po:
elfo fe cenes quejcarriws celo q toca al oeftierro ^a auemos(fegú píéfo)parto pílpu

taoo.|[^o.<Qfbueroft¡era ce mí patria. CÍRa.í£lgo:a te acabo oeoejír q elfo es. tor-

nara tu patria.»: q no ana otro camíuonias oereepo nimas b:euc ga ella.Jiaa fete oí

uíoaoo po: ventura oe sqiBuoemío oei£píp:efamíliar oe £lriliotilesoe quíé elmíf
mo £lnlfotiles i tulío fcríué que eliáoo uiue enfermo en tpefalíavíó en fuefios que
luego auia oe lér líb:e O1

aqlla enfcrmeoao'r q pailiioos cinco aíios auía oe tomar afu
ríemu'tq el tirano oe adía cíboao oonoc el diana q era alcxáo:e pipeteo luego auía oe
moíirípues fie'oo cite ¿noeinío oeat a pocosoías to:naDo enla laluo qno efperaua;

t el fob:coícpo rirnnonuerto oe fus mifnios pañetes:-: al fi pe'lánoo q la vifió oelfue

fió en tooo auía oe fer vi oaocra cfperaoo para el tíe'po p:onietíoo tomar cu fu tierra

peleáooalfín oel quíne año murió en £arago$ifilos interp:etesocios lucilos oecla*

raron q po: aquella muera tomauaen fu tierra
:
po:q ninguna parte oel llieñp fucile

oel tooo filfi.Xoq Roclos fueíios fentia te lo oiré en otro lugar:»: lo q odia tu ro:

naoa a tu patria me ocirrio:ngO:a te lope oícpo. CÍMoz.íBo.e to^aoo a moni fue*

ra oemí ncrra.jTiRa.Ja teoircquanooocl odiierre pablauamosiagoía lo remo a
repetínq o ninguno ntíere fuera oe fu tíerra;otooos.Xos varones enfeñaoos quilie

ronDC5Ír quequaquíea región oel mííoo era p:opía tierra elpeciajmcce sil ai t ímo có*

liante t elto^aoo q norta ataco al amo: oelia parte o oe aqllu.otros omero q aquella

era p:opía tierra oonod pób:e bien fe pallaua.-: otros al contraríopí5íeuooq enclla

víoa ninguna tierra tiei:elpomÍi:ep:opía.£lquella es mas cómfi ppilolbpp.ia;pero

clia es mas alta.f[ÍE>ü]lbHero leros oda tierra oo nafeí. CDKa./bóoeintieres qq*
lia es alo cierto tu mas eroaocra tierra.aqlla te polfccra mas luengo riepo.': no,re,pe

rara auoarvagabüoomscomo a p:opío i perpetuo mo:npo: futo te confei uaraeii

fu fcno./2lp:enoepues aiilfrír aqlla ticrra:q te tranlfom.iai a en li: avn q aras na/ciop

cu otrn.JIi©o.Xa'os omí patria me toma la muerte i la fepultura. U/Ha.^nque*
líos celeltíales i pinino! varones q en vn tiepo tcu meoío oelmuco nafeteró; po; te*

po el munooli’oerramaDnalfienlas muertes como cillas fcpuIturas.lSvnocfia cu
£ppcfc:d otro enSírúdvno en í^erlia:d otro en anucnia.d vno cu ¿etpiopía: el

otro cnla 3ínoía.vno en /(epata i otros en (Roma.': otro enla vlnma feífpaiiia:': fe*

gun q ago:a es fama:ala«ios odios fueron traüaoaoos oel lugar oonoc murieron a

algunas ciboaocs oe Juaía.oígo los cucrpos.q la parteque punteroera ccleliial: fin

ouoa clia.end cido.(LJ2>do:.íCoiiuíciie ni emo:írfuera oe mi tícrra.^I ÍRa3Qii.0.ue
oiré oeotros pób:cs fegños alos quearríbaoire.£lvno tomo BetplcéaSn ioonia

-r oefpues letomo '(Roma iBetplé.gl otrotomo gracia a pánonía: i a otro (0nns a

/Zltpeuas. 21 vnoromo (Rima a IEfpaíiaiotroa0recía avno tomoXlIbílaua TRo>

ma íienoo bíuo i a otro oebues oe muerto letomo fCci oefia a HlftVica -7 luego a Ber
ocfia letomo pauia:fueroii dios oos lumb:cras oel ocíoente ^guales en mer ifos:coii

juntos cu compones i VC3Í110S culos cuerpos.0.uíeu fcan dios oe quíé pablo:bié lo

labes.':po: ello pallo imíclpis cofas oc pnelTa.nias po:qucoc otros quefiieró tcrcc*
ros a aquellos no falteenrcplo:a vno romo¿píp:e a j^alellma.': a otro campaiUa a

Blia.'r a otros dos 3ltalia los como a Ifeiípauia: al vno odios Bolonia >i al otro (fía*

oni.f[Í©olo:,Bíen entiéoo toco elfo, mas avn contra mí vólutaó muero fuera oc mí
ticna.at ÍR‘i3on.yo también entiéoo la caula odibles q las limetas animas cj licm*

x íij



©clciucmuerefuera ocfii tierra. ©ialogo.cjav.

pie citan pegabas alas cofas celeftíalcsiiinguiicnfoaoo tienen ocla tcrrciialparría.

t citeavn no le tienes tu peroíoo.nias cree me que le Ijas oc peroer li al ciclo oefleas

ff.jgieroqutcro también tocaralgunos amigos ocla virtuoqiieDclascofasDelcíelo

tuuieron alguna memoiía avn que Deltoco no oluíoauan las ocla tierra, los b lícitos

oelSaniío Oítljagoiasílfeetljapontljo los tiene. a ^Cicerón iiafcíooeníijrpinoq

criaoocuípioinaielfenooe jgaétalevíonuierro.ajjfeliníoquciiiñolcIauaclagiiaDd

rio 2ltljclis Del'pnes oc víc|o murió en gefeuo Qírgilío que iiiantua le Dio al imniDo
Jñ;inDe5(ocoiiiootrosoí5en)©trantofele lleuoiqagoia'liflqoolcs le tiene. (0UÍDÍO

narciDocnSulincnimmíoeneloelticrroDe'lJiouto.gicrenciífcgunfamanafciDocn

£artl?ago:iKom0lecnfcííoqí?lrdjaoíalercpiilto.a©iacío:a]]bulía.£:iiii¡o:Cala*

biía.a Sracioila piouíncia 1Raitonde.a21nfomo.vafcoiiía.aos tresZInncos.fo co
inootrosoíjen) quatroialosoos cellos quefellamarcn Sinecas qajEallion.qa

XucanoparíoCoiDoua.qaeltostoDosta'i&lautoDeSarliiasiqaJLucilloDcaifi
co.q a i^acuuio De Biínoej. ta ¿iiuenal De ¿Iqiiíno.q a flbicpcrcio De Snigria.y
balerío oeáíincío.qaJCatiilloDeverano.qa^arronoeEmiona.qajBallooefo!*

lí.qaiilttiooeSbefaro.qaXafiooeparnia.qaOauDianootJrioicucia.qaPcrfio

De Bulterra <r otros irníl ¡Roma los tiene.£ la mago; parte Dilles allí le enterraron.

qSEítoliuioDepaouaavnapciiasfararocfueoeltrufOo ala fcpultura De fu patria.

sEalTípotel contrarío imicljosnalcíei onen íftoma que en oras partes murieron.

goDodinmiDoes una cofafflilgoltaqairi como ellaesDcquiti'orincoiicsiqbiuir

aquíomo¡irallíescOI|iopaflarDeIvnvinconalotro.2LoquaiioIesesmasloonnb

nioseffbicabosqtieti'OcarquaiiDocsmciidtérelvaíiopoiljcaniaoniiiDarlacíiiwi

enel verano dcdo eltaua eneliiuiiemo.y eltetrocar Délos nacimientos qfepulturns
1110(1 coimiii es a tooos q mas alos ílliiftres marones. C¡E>rio¡.Bien fe quc'cs elfo

anilinas tona «¡a eltoc trille po: morirfuera Demí tierra.Cftajó.Tflomontas mas
alegre enelfa que tu llamas pioplia tíerra.mas oaf3 inuclja ícencia alas lagrimas q

bureaos tatas caufas para ooleros como li encllas oníefle alguna Beleració./i li pe:
citarelanima cercana De erróles no os afuoan los enremplos ocla fanctaifabíaiqDif

creta pobiejaiquierovfar contigo Dcenréplos oe perfonas ñas rícasiqflrcniclta*

requeello Deqte queras acaricio tibien alos emperaooiesqalos tefes q alos mas
claros Detooos los capitánesmere II rebutir elta tertulia qie con tan granoes Ipon: j

b»s telase fgnal.C®oIo:.yafel08 que ljasoeDt3ir:qlos queme |?a« Deponer
poieiipemplofa lo ciitiéooimasparaquefon tantas palabasifomcquero poique
muerofuera oeim tierraif el lugar bajemas graue la tiiltqa Dclaimierte.CiRajcn.

gHxnrefces lamano Del nicoico fa lo veoiperonípoieflb(erare De oejílloiii bien me
fuceoleretu toreras. SI mí baila mebejír la veroao: qfíeliienteamonedarte. a ítlkv-

rano» eiigenoioUbellaiqBabilonia leniaroiq ZlleranDiá ouo fus cencas pcl neiii

b¡ecelquclafiii)Do.21Ictro2UeraiiD¡ocl palaciooeíSproIecrioif elrioXucaiio
le apego. Scitlpia Dioalos ijbeifas a Ciro pc¡ iReg q muerto letomoa refcebir.a

Üfcarcocrafoqa pompcfo magno roma q todo eltRomano imperio los vio q li lii

piera fulti ir fu granoeja fienoo biuosipuDiera guai Dar fus cenijas Defptics Dcmiier
tos fi lafoituna lo conceoiera :mas al vno cubito la tierraDe Siria alienoe el rio í£u»

fratesiqalotro cubrieron las Ijcuoasoelmar ¿egipcíaco. 2| JCaton elvltiiiio.ilfc.

nía le Dio elprinciplo : vcl nomine iq'Stíca leoio clfm :felrenombre : Sillos XCoi»

liclios Soplones Igiímpollos inuf nobles : q faluoables ala república. fl\onm



¡Bel qmuere en pecado. ¡Di.ilogo.ciOT/. j'O.dníf/,

los eiigmoroicuEo cure.]do iíempre fue gu.liD.lll.l *t l.vnt'lalld Mtiasílflilos elpai 310

InfortimarquelosDosiiue llamaron ilfeagnosuiiurierou en £rpafi9.Ktdnncauo

ma£oienXmcerno:cHBaficaen$>ergamoenSíc¡lia.elXenniloenSícílíaioefuiaí
oos tapármeos eulasepiilturas.aifiqiie Delnumero oeftosfolo el gllianov el me
no: amicano eftaníejulraoos en iRonia z cftuuieran mejor en qualquicr 01 (fierro

porqneel vno fueconomaDo a carecí t el otro a muerte.2Im que mucljasvejes bini*

ras oonoe quiera niela t morirás mejor que cu tu tierra^cn ninguna paítenlas otu

mínete quecn rucabrios tres j©ccios(avii que los dos folos fueron famofos (pe
10 tooos murieronelfccaoameotefuera oc fu tierra. ícl pacte peleanoo conlos Xa ti

nosqj el l?ijo conloa tlpfcanosqrel nieto cójjb¡rljo:fegtmDíjcíÍíceroti.para que vo
po Dtfcimenoo po: oren tooos los ercellentes pruicipcsipues tonos nafcieróeuiRo
man mui icroufuera ellaía atilio íl\cgulo por la conlcruaaon ocla patnaaoefu fe

2llfricaleviomuerto£qiiátoinascruebtantomasgloiioraincntc:tpioccpícnoola

guerra /Sapo flauiineimurioeiiCortona,Paulo eiiultocucuiuasClauDíoflfearce

lio en vciHifa.SDbericjBracoenXucania.fEa ninguno DellosfueconceoíDO morir

cu iRonia.'t aquellasos granees efperaiipas Del imperioromano cortabas enla flor

oeilieoao ®rufot,ílb3rceUmoávnque entrambos boluícronaliirierraiperoJetos

oella murieron elvuoaj&crmaniaiel otro en Ba’pona.pues quieres tu fermas fober

uioqucXarquinooiias pooerofoq Silla Délos quaíes elprínieronmriooclíerra»

do en cumas peí otro tliorenpujollotpara que Digo Délos mas batos pues queXc
ljr.iuguHop.io:eDel.D.uri.i fuera odia murió en Jdolln que es en JCampaiiía.JU'
berio pguala elfe en 3iperíoi Dcligualeii collunibrcs: en inífeno murió también en
Xainpania.^cfpafiao’t lii fijo jDtoiriup buenos principes envn miflno lugarmu
rieron como a paore tiijocoiuicnia t avn que cerca De íl\ou impero fuera Della.Xra
janonafciDo cu ocíoait ten oricntcmurio. Septíimofcucro Debato lina je nafciDo en
jíltfnc.ueuPoma fobruiamente inipcrioipcn ¿oboracio en ©retama fueftpu Itabo.

¿lpeoDolioen£rpafí(nafcioo:enXII5)ilaninuriopai£onftantínoplafuetra|laOaoo

oonoe pa antes diana Ipultaoo JConllanrino fufunoaDor avn quecn otra parrena»

lcíDo.queóíreoeotrosXícnrgol?ui:éDODeXaceDcmoníainurioniírreta.flam'¡f

ma creta vio a fu reySturnoalcapaoo por fu Ipifo Del reencía De(pues evo que en <

los términos oe^taliauercpultaoo./ílníballtiuibrepefpcjo Dc2lm'ica:Bitljmiale
Dio fepulnira.XI?efeo£l?eniíílocle3'tSoIon ¡tres coronas Délos2ltljeniéfcsaifi

los élparjío la fortuna qie el primero murió en Síroiel fegunoo en perflarpcl tercero

en cljipretlugarcs toOosio Dignos oc enterrar tan gráoes varones,faltarme |?a tíé

poricncaoaviiaiiieqníeooeteneiiqiiemípropofitoiioesaljogarteconUisijtlloiir

as iiiasanionelJnrte confias. tD©olot.JBíenloentienoo mas tooos elfos tmasq
pueoas contaravn que cmficllb que murieron fuera ocfutíerramícgoqueporfiivor
luntaDantespíenfoque lis pefoDello.([íl\a3Oii.í0eDoiiDetevieiiearipenf3r elfo li

no q tooos los locos jüjgin por Italos otros; t taqueadlos es oíftcilpíeiifánquea

ninguno pucDeferpolftblt.!lí por ventura o^IJe oc buena gana elproverbió antiguo

que Díjetbueno es bíuírlejtosrmas malo morír.fo Digoque lo vnorilo otroesbrieno:

libículíberalt boiielfameiiefebaje.fEtooo elloes malo fifebajemdlitrílícrv florar

méte:qaíeroteoe3irvliacoíioeqtcmaráníllesconrrarfonitoDO alprouerbiOEaoiV

djo ^eoiqiiefiDeUugarfepiieDealguiioiulfamétequerarimasrajontiaieDequefar
feclqbmeíporqneenalgiinamaneralevaalgoaiellocqueelqmnercraqníenestjrfa

efeufaoa tener cueopdo dc ningún lugarpucs que oetooosconlamuertefeoel}Tioc.

t fiíj



¡Bel quemuereeit pecado. ©íalogo.crn>)i.

C®olo:.£ndanimamepas tocado: pero toca oía querría masmoy'r en mí lícrra.

CiRa50ii.XavOl¡itaDpumaiia(rivírtuO’trabcrnolarelTenMOpo¡fiin¡flnafobcrí

Oía es toelbocaMiíElimas áltamete lo quieres conltocrancoíifeflaras que oe tcoo
dio no te toca a tí naca pues qiiefa no pueoes másete aqui.ni rus pucflbsreman
lentioo para oífeerner qualesmas curaornas blanca cama.ri llegaras mas raíce o
mas afna a oouoe vasar n qoe otra tierra parcasjElegantentote oiro 2liiarago¡as

muríéoofuera oe fu tierra. quepiegfitanoolerns amigos íi querría qldleuaflen ala

lufa ptopiía reíponoío q no era neccflario.’t afiaoío la caufa 03101100 que oe cano bu
gar es vgualelcamino para diiifierno.Xa qualrefpuelta ncconuiene menos alos

quepan oefubíralcíetoqalosq pan oebarar al infierno. C©o.j|bluguíefleaoio8

qfo mui ieireenmícafa.ClRa.Síallielluuíefles:po:véturaiefleariasellaren otra

parte-t afilio ten poícicrto.-íloqbíuienoo culeras oeauerapíDíootapiéoelpinuríé

©o.masimifOífficí!esar>cfotrosoino!talcs feguirparefcerigeiio:po:qfofsiiiuf

BelicaDos'rquerelIofcsqroco loqreiiefsosparefceinuEVñnfiépíeDefieafS'itee

nefs en mucpoaqilo oe q careccfs.tLSo.® Ii foinui íefie ermi cala.CTKa.ícnclla

p 0: ventura verías muepas colas que reparia mas grane la nucí tc.£ creo quefuf
lleaparcaoooellapara qucoefecpaoostoocs los otros eufiaocscnfolo oíos <: tu

anima pulidles elpeufamíeiitc.

CBdque ni iierc cupecido. ©íaogo.cnv;.
CWoloj.

teffSsiil
®cl

’°
CI1 Peeaoo.CtRajon.ya ella culpa ni es oeli natura:m ocla fonuna

Wa lil |i|,0P,0Pi£,tufíl-C®o.ll:iipecaDosiniiero.(ITRaBiJiuieramaitemcDi.

ÍBBE quiete (0150 aquepecafiesí ,tE8fípecalte:qiiié tectojuof¡ no alimpiaffes
jlsgaall tu pecaooín agora eiifín quié te ímpíoeq no pagas penítécia av>n q fea tar

oetq paita q elanima falga bel cuerpo,líe'pje es líb:e para rajer lo que quiere. CM>o
lor.jflfeiiero'! lleno coniigo mis pccaoos.CB\a.®uaroate3epa5ertalcolíi.po:quc
para elcaiuíno es cópañia venenóla ,iino:taÍ.3Eicra la míétia tienes elpacioi'iiniciic

ira q a?quien te la quíten oella realíuíeiffcoino ella efcripttOa eepe cetras oe l¡ em
.
el p:ofimco Del mar?quá loros es el®uentcocl ©cioentetaiileroslaaparta oc ti.

jtd po:acomo cita 110 la nienofpiecies q fi vna ves palla:muca tomara u avn cj cito

feacomuna tocas las poras que fiéprevan mítica tomarcferoloqenvna fe cera ce

pajer pueoe fepo: ventura fuplír en otra:mas la neglígcnúa cilla pom final: ella ocl

tocó es fin reparo.íSflique lo q fepuece pallar fegun oíjei enlas ciertas oífputacío,

nesoelantinaies q los errores oela vioa foncomovnas canoas líníanasen tierra llar

nace no luego íepucocs letificar. ilpniscl pecaoo enla muerte es fcmcjable ala cap*

oaocaltoupelígrofolugoroeoonoaf poocrodeiiátarfi.Zl dieran gran peligro ib

coireagma que pueoes: qiieocfpucs nííca poo:as. £ aoeroa teño folaiuérequees

Mofeen vfos labios celosqinueremína s cj 0Í3e Xíceion ciicl fu libio oc oíuínació

Kú qluciapnnapqlmeiite cilla vírtüo:po¡q los que oectra manera bíuieróimicpo
tes pifara enla fin oe fus pecaoos,0ue cofa puoiera oesirningfio otromas carpolu
ca nimas pioueepofatpaj pues lo quefe oí5e,arrepíe'teteavn q fea tai oeq la oílació

fabetequeesonoofánpeligrorafengafiaamucposiqla purgación oelanimaqfeoe
nriapiger mtippjdtoiafabicoas la ojiaran uoetaroan palla la fin qufioo faiteaoos 1
pneflosen ellrccpo 1 atónitos po¡ la v051110.10oda muerteno puecen Ie.13er11.1011 oe

loquepaifaroniapoiqueodlo panoícpo ntuepas colas los vuellros fabíosmofer





j©d quemucre eócuvdado ticfus bijos. dialogo. crvvtí.

eUitnofolaméteallepioforefpóoíoqlcplaria óalímpíar lean® alqoequatrooías
muerto peoianiiooqrefufdtafle. 21 flratí rabié recfperaq teqtraslinipiar'tlaiáKir

q nocí el o£ menos piaoofo q efences nimenos pooerofo.m ella en tu poner en q
efeoo qeresmoiirt’Tpueocsriqeresinotírlmpecaoosaioqentíno afá liooimasq
agota no fca.t aon q enlos pecaoos paflaoos(fegñ píeTa J^lím'Qno tenga oios otra

luríoíció linocloluiooipo tiene otra cofaqaquelmufcuriofowrónoalcá§o:qesoc
reepo oe i'ematar q raer iospecaoos. qpuelto q las cofas pecpis fea imponible no
íer pecpasmias el pecaoo aun q fea peepo : en tal manera pueoc feroefccpo

: q fa oe

pac aoelátefea uingüo.q(que como ella ciento) bufqné el pccioo q no le pallé. TRo
potqueoefatarfenelospecaoos elteenpooeroelosl?omb)es:naspo:qnñcafallec

fceellbcotrooiuinoalavolíítaopíaoofaoellos'zalcontrítocoiaon.

C©dC|ueniuereconcupdadoquefcra Dcfiipatrimonioi
Defuspqos, ®iatogo.cm>i|. ¿gemot.

j^^^],®eefperása terne oe mípatrimonio <tocniÍ3fi|os;(1Ra.£!paminoni<»
ff(B®j]l?allaraouefíos!TaIosljí|oB no Ies faltara fu v>étura.[S;e.<aue felparas

¡MM tantas ríqjasíCífta.lño ouoes q al q las Ira Decrear no fe lepará mu»
BtegSU cpas.quffcaferataiiraséíalgonofalreipooetosoeaelcufoaooaaqlla

qMieftras cofas jertas táamaoasríqjasnalfoinomarroja tincaboa otro.C5Éc.

q para mis pí/os.'CHla. ©eliunpaoos ocl paoteterrenal. toror los pa en fu guarí

o.leipjr.'ecdrlfi.ilano los eeljiiip.il .iiinoí/ár.i Irneifaneí cjno tu.ellos criarav
entinara oefoefu juuétuotrátoq elfos qerá ferenfeíiaoosiq Ipaft la velcj/palia la fe»

pultura notos oerara.Ia efperája bel póbtcqnoo nafcctoios esno fu paote avn q fea

íiiuü rico qaitnqlea re^.iio feoeuepajer edificio Toteearena ñas fobtepiedta.toda

cfperápi en póbte es Incue q canuca, q poi ello tus pilos engaíteos oe tu eiperá^a:

poma ¡a en oiosq catará có©auiDDÍ3¡coo.nii paoteqim man: me eefairparó:lúas

eIfeño!iiicrefcíbio.lospalagos ortos paosesmuepasvesesoftruceró la buena íin

dínació oclosfijosn apogaróla fimíétc tilas tiendes piarada q fus cotacones.qpo:

el cótrario ia puerfanioaoq la pobrera muepasoejes facuoícñ ¡Silos las dlícacejas

q<ndos.CXe.glc¡podervemáimsrit¡5a9.'([iRa.5Co¡narcbódevumcró.qerodc»

Sítalas inanes tila [e:rmia.’¡D allí rrá erravea a caresq bipuí actrcsqcóningño
motarámuepo tpoifó vagabúoas no labe ollar qoasi't no nnmlterio oicró fotma re

oóoa al dinero potq les pcfaeq era una lifial oe fu cótino rotar.®onofan: etc lo peí

faródmoalgüosipono creo q roñara menosaon ¿¡fuera trigularo qotaco. 'JLo ql

csptopioodaíncoltácía tilas ríepas cuca natura es cotrerléptetboluerfeabotrei
feer lascerraouras oevna arta l'olaiq álcgrarfecó oíueilioal o polfeeootesto pot no
criar mopoinuoáfeiopot engañar a inucpos có fus rebuclns/o pot tener fobte efe
pocaftnnro ce potccia có fus buenos tu pues q mucres oía al q píueelíerano cuf
oaop.qsí>nqmuerasrícoconofcelapocafetilafo:tuiiaqpiftaelfiiiteguaroatSUa.q

¡Sra a otros las rniraí qvapatíno fon neceflariastq li pobemuercsipai tiras oe aq
mas libtepo agota afas tenido granes ríqrastagota pequeñas agota níngúas:miré
poco fcnías enellasmie'irabímqc.qoeaquíaoelantcmo rana faluoqesnias fcgiiro

auerbíuíoo pobteipues q eftas cofas trabajeras tila rica agotafeáriqras agota có>

goras: ,egiialinéreptocnr3lajmierte.(rK<.©uefcraoeinispí)oo;C.1ÍI\a.á£luiaeii

quiébúia tu nóbte li fuero buenos:'! li elfo es algií corneto en la mnertciuo repardee

ira'íinutresoeltooo.qenlaspfonasfeiilasobtasoctnspijcscreerátiisamigosq *

l



©el q muriéooteme bara fu muger. ©i.cmnii.fo.clm
te vcé a tí q fe gojaiá.li les filos fon inalosioeues cooicíar oerar aquié no pootlle ca«

lligar. y oeoar ios a q dmuoo q la toitfia los calligue: nuca mueras fofpiraiiDO pos

quíé muchas vejes ha bfpiraoo poiq títaroe mucrcsiq poj venira fofpírará: poiq
t;í pIlonumlte.íífKc.fflue feraoemis ríqjasí ([Tfia. ¡¡temes q ocvanoolastumo
Ijallará Oueños q las tone';fI6)Uc|?os las efperá, las oeffean/q las cllnmi.fi; antes
remeq ferá cébatioas c¡nenofpieciaoas.£ll,is pa ocrá oc fer tnpas.cupas feranmo
fe pSeoení cóniene falirfc.piara qinírasatus Ijqostljarto te Palla faoerq fueron

tupascít tupas ftieróqioDeaqllareñotaoelas cofas moítaleeqpereceocrasqfomi
lia fe llamalgo lian rolas tupas:poiq vn poco oe tiepo te olieoefcicron. Kiépo es pa
pues que fe vapá.u oe ar lugar a otros, ©éralas que olicoe5con a otro vn poco q ÍJ

guarecía naturaliimojafaluo fi no quieres aun inora cooíciáoo.q(como muchos
locos hijícrcnjnieteris colas contigo en la fepulturarquealos que la callaren en al

gun tiempo 3piot»ccbean.®erarínaIuiéteeL cuponooocluictalala tierra apiola en

el cielo pen ti mífino.BíCc.Z'fóis riquejas bupc.Bjfia.Xrces qtieljuvéoo lamoa
auíá ellas oecilarqueasqlieootticótiiíiioarrebatoDo; a i J&.tÉlue lera oemis ru
quejas oefpuesqueotaren oe fer miase (Tifia.Xo qnefue oellas antesque coiné

pilen a fer tupas. (TJC.J&ero tantas riquejas qvov oelniioo.(EiRa.iE>emnooeiii>

traftepoefiiuoofalesiDbapoequetequeresiaiitcstlcncsoequeoargraciasipoi»

que el tiépoqucqiuíftte oeraroiigojaroeloageno.lHorequitaii cofa que lea tupa:

maspioe'teloqnocsrpoquáDopahasv’faDooelIo.Xosqiieícimioáévnpvcjiiu
oaoa otrafll verguéjaiap enellosjoefiivolitotoma las valijas q fus vejinos les

pilaré. Cjte.jílpqoeanrnB riquejas ninguna cola lletioc5migo.CiRa.JClcuaro

ooc¡lotrarílle(fimasiplaje)lleuatuquátollenálosrcpes.il[gie.©ucljarámis

hijos queqiicoániñoeOJa.Si biuíeré baráfcmancebos q oefpues viejos. ellos

hará fucamíno q palfalfufomira q los trabaios oelapioa.cllos queoá fo elaluigo

oe 0i03.q tti poi vétura eoo niño biuille lln paoic.

C©el q nuiercó cuptúoo q l?ara fu muga oefpues
oelnuierto. ©ialogo.cnrviíj. (TíCemoi.

i»^sE?|©cbaramíaiaoa mugerocfpiiesqpomucraíinfla.firafartifcpra pen
I
eura.q tcvaaií (ECc.Qne l?ara mi cara nuigerí (fifia .©uetepa oe tu

ISp pufjoto fe metra a otro» líbre fe alifara a fu plajcno por vetura pa canfa
aj^slloa eli'ara quea qfola peTaraío(nooefcanfe.(fEiemoi.©iie fara mi niup
amaoamiigeríCífia.'Brabias loque Ijajia ellaiioo contígotqpíe'fasenlo que Ija

oe bajerquanoo lili di eftiuicretXa mapoi parce ocios bombies no fabícnoo lo que
fe bajeen fu cafamuoaji liifcanoo que fe baje encl cíelo» que fehace Ijajcr cilla ríe

rrajtoqueba Debajero muger De aquí aoclanteiclla Lo vea oclmariooqiietoiiiar

reque pa cite cupoaoo a ti lo te toca.CKc.ílfeicDo be qüe oefpues oc pe muerto fe

calara mi muger.(nfia.2ta!iias fe cafaron biuíenoo fus manóos . como entre los

¡unios berooíasientrc los afinamos Sopljonílba: entre fos romanos ílfea rtía q
"Xitiiamunqueellas DoscInianooqconfentímiétooeriismaríDoslasefcuRupues
afolalampa no coiiuernanmarmaríoo oefpues oeiniierroeirupoí^iocasguarj

oan fe a fus marioos ftenoo irnos : q tu quieres ¿¡ la guarnen al cuerpo muerto q ala

ccníjaílt te fuefiel tu muger baila el pofireroofatScuvíoaino es mucboquecualgo
0ífpue8noapacumpliootoíialafemamnionÍ8l.([jCe.JEeinoqueiniinugerrcca'

fecóft'güooinaríDo.|[¡fia,0ueiiofecarara:eóetpmeroainafltuoeteiTicrpo:qcllo

i



©el qmtierecócupoaoo t>c fu tierra. ©i.i.atit,

tocauaati.lo queagoratemesraotro toca,mas alfivatoDotqlascofas íjaueps oe

temer metiolpreciapst'tlasqueDeunaoesiiienorptecíaraqilasreineps ato oatiooa,

cofaalgunafujuftopdo.iEntralleregtiioenlabatallaDclimminomonopciilímoo

q peligro acoinetiastt agora temes q entre otro enellaíCSe.yo cófieflo q no que»
rnaqim muger fccafaflecóotro.CIRa.Xasíegifeasboots páfeoepuprga que
Iac8lttoaorcagfecta;masmucpoma9fet5uepuprlapelígr«fabíuoe5.cofaspapen

q no rolante» Iepiniteque las buioas fe cafentinas es neceftrioq aflife paga.porq

es cola inup oífficílla bíuoa perntofa bíuir caltamére.CíCe.ílBíoulcetnuger lé ca».

fáracóotrc'íCTlVUl&uppocaspapíaunoeaqllaSqllamiponeRasjqteméoobí
uou píente elntariootno dlé ai fu co¡a0 acfpofaoas có otraoqé ellas aitre ti: mote
ral es mi maríoo.qrifemuercaioreraaqloaqlotromuECÓumftega mí: cupa -ítu»

<tiioble5a/gfa toílpoftcíon eloquéciame can caufa aquele ane;(l.£e.í)Ebi muger
fecafaracóotro.CnRa.jiDipanoporcicrto.quepalaiMtCTtpUjequenoIorea'íiio

teinaraufilesqpueoala muerteoeratarelmfímomotpuesqasoraourastilcuerpo

'loelatadfata.CSCc. ©travcjrepadcafaruiíniugerítnft.yiastnugeresdlos
empaneres romanos otra vej fe cafaró/uHre tu lafominacenit có otros mapores.

C&caíarafecóctrainíniUgcr.C¡Ra.alo3eiu£a¡3ores'r¡ndpcsroinanostábíé

fecafaró con orra6bít:oas.pelfanaifrimorep®3uioconos buioas fe cafoqfue»

ron mugeres DeotrosmenoresqueeLgafVípor verara la ttrafecafaracóotro tita»

potquerti.,H6asdlecupt!aooparaaquellepasoeoefar:piestuvasaoóoenoca»

ran.lT&ffoti otro fe cafara mi Dulce muger.CiRa.SI fccfarc có otro mejor que
imalegrareocfu piofpcrioaorpues que la amqltc.'i ft con otnpeorrgoja te q alome»

nos elfóces feras odia mas amaoo'tmas conofd¡io.afeucias conel fqjunoo marí
®oapréoíeróaconofcer>tainarelprttncro.

CIM cj muerecó cuvoatio qacaefcera ifu tierra ocf»

puesoeltnuerto. ®iatogo.crnr. HEemor.
Refera oemipatriaoefpiieábemüCIfta.íCoois los buenos tiene vita

pact íat tocos los malos otra.U£píra tu oe qlodas qeres fer dboaoano
quetcrccrapamano la pap lino v>n inefonoe pafaoa.CXe.Sucfera oe

mí patríaí(£iRa.21quella patria aoottoevastfienpreella en vn fer. ¡Ella

qtteoeras (como pámuepasvejes altemos oicpolno fuen patria mas tu ¿Hierro.

C£e.@ue Ijarami tierra oefpues oc mííCífta.lJbeiifamairo oe tepes fttelefer ¡q
I aconteccraalosrepiios'talasciboaDcsDefpuesocllosiitiertostqualfeleequefuc

clocaquclgrattrcpoeafliría.tsloeaquelmupgranpríitíperomaiio.UBtasa.los

centeno: dlaoo oemaliaoo cupoaoocs cile.'lptero puespi en fin es talm oelfco qpe
llantas tu tierra a ella tíeiioa oetmferías.ia dleinefon otoolores oonoevn pocooe
tiempo ucomnucpos trabajos ugetnioos palfalleui vira requieres faberquepa
oe pajer dfpnes ó tírquiero telo oejír.paraalo cierto lo ate píjo i lo q las otras pa
jen.jpegurarasmoqueesefto;®ígoqneauraenelloábo:oto8/oílfenricnes/qo»
ueijaocs/pai dalioaocs.niuoarafeíiores/retiouaralepe/tooo culo peor 'tniUEpor

casvejes culo ineior/abarira los nobles dboaoanos:eitfal$ara los indignos; oelfc*

rrara los ittocácstpórrata los robadores oelbíépublí.'o:amara los lífonjerostabo

rrefceralos í)t>aoeros.mencfp:ec¡aral03bueiioB/fáuo:eccralospooerofos.aoora

ra alos enemigos o fu libertao;>tpfeguíra aloscj la oefenoíeren. lloraranlepra finja

Mccpo.Efpátat9fedl oro t día?perlas: Defpredara lastfrudcs/tabracara los oelep



©dcuymüo tfla fama eula muerte. ©úi.citi:. jro.clrvj.

tes.íEllas fon las coftñtees días abdsiDes.níiigiuio ama q dito no te fea cierto aoe'

uino fino el que lieitip:elja búiido ene! aloeaio el que tapíaoas las oje/asu cerrados

los ojos entro enlas dtoaoes. CíCe.diSiieacacccra a mipatríadíptica dmíspiase
CJRa.lgioiqueeftasfclicíto’tcongoraooíveiisaloquevinítreampati'íaiquemca

fi va ella fegura o fuegt/d ladiones:?d caei fe.ya lio ce va nada en ij el año lea pefh'

lécial oabñoofoiq fe te >a ól eltiloidla fequeoaoitilas luufasni ¿1 graníjo: odasme
ues o nieblas ni di dinalaoo yelo: va ni beítias niaues/pulgó ni langofta te Dañara:

ni los terremocosini bamioos tilas re'pcltaoes.íflo te va naba en que valga cipa ca
roaií el (Sircar dios cnenígostní los vanoos día ciboao te pueoe' 1533erDaño. C’/Cc.

© oíos eiiqeltaooeltíra mí tierra oque fin auraíClfta.íauefinpie'liisqljadaucr

lino el que ouíeron orrsmuv granees ciboadesy el queauran todasiquecs tomar
fe cu poíno n ceniza ncqueDarpieoja cópíeoia fino el dcIíuido nótatoeciboao. jjbo

tnia temanffdtar ello >o?infinitos eréplos mas va tu meentienes .üElfin es qei Ijó

b:eno pueoe IJ03CI' coi q turega fieinpiey q entre lascofns (juanas nigua Ijavim

mortallino fola el aia.Las cofas coiue^aDas cellartúlas va fundadas cacran : n las

edificadas perecerá-jara te cj cógoras nfolpiras mas Délo que te conuieneí fi ene!

ciclo eltuuiiíeres:cito>e queagoia Ijablamos n todas las otras colas monoica ter

1,38 en poco.que I03 qie al infierno van perdido clamo: de oíos: de creer es que o el

ja fus obiasmalosljmtees natas ftipis aboirecé.

f©d üiycfiiKuxl.i fíimicu la muerte, ©i.i.crn'.

C^CIllO!.

0eoirád ni los ljób;es dfpues d inuertoí(I‘iRa.lin tpo ef va clTecuvOí»

Do:dfdemooIoauíal'djoneer.qpo:lainavo:pteqleslavíDadlosljób:el'

ralee fufam.CSCc.q Ijablnráó iiiítCÜVi.q te icfpciidere vo agola fino

lo q dífo (Clerocimas enroñado v eloquentede todos los Ijóbies.q Ija?

ble' de ti Ibs otrosiveñ í ellos:po Ijablaráimas afilia Ijalila ciña augeHura oeltemfi

do q vees feencierra q eabnq jamasdmnguo fiiegpetua . ma3 nuiereiminéooloa

Ijóbiesit fenece pói olido dios fueelfoies.CKe.q dirá demí los Ijóbiesq dfpues
0 minafcertiíCífta.omi ello po: otramanera cj Cicero lo diro:ftpefalfe cj lépodjia

oejí r inqoi-dije el cj va hlo cj diránd ti los
fi ocfpucs de ti nafcíei éqnies q lo q Dijcc^

ró losd antes de tífue ngñotn añadió vna cofa fi poi vétura eltonces pooiia fer oti>

oofa o fallad agoiá es nuv cierta 1 fin ningún duda muv froaoera.v es cj ellos oe an
tes d ti no fuero menos 'cierto fuero mejoies cjlos cj verná. po:fi quid »uon cj nuca
ferñ va tales los Ijdbns omofiicróipucs todas las cofasvád malen peo: n fe acer

eá cótiiio a fu cnvdaíocirafiadociivdado pues es temer lo cj dirán otros menores q
tu 1 cj 110 los coiiofcesiteiiédo en poco las opiniones 1 frutecías dios mas traillar

tes t mas cpnofeíoos.CXe.fifama ternedfpuesdnuiertoí Clfta. lígeraeofa fera

tenertámejosqbmopiieíq va no Ija lugar la iniñdía.lacjlpocasvescsbúie dfpues
dlavíoa.E alfícomo la Stio es rav3 día tamaialfila ¡uidla e3 dllruvdomdlla.gqnto
la ¡uidtofafireria fiéoo jSfeite ipide Infama : rato cóabfencía feaugniéra'trellítuve.
affiq la puerta día reputan do la iuioia nucapudo Ileganfuea mucljos entradapa
gran glia.CKe, qua Iitégafama me Ijad qdar.Cifta.po: vétura lira luéga fegun lo

fivofotros llamavs luégoaiias la verdades qentrevofotros ninguna cofaljavlué*

ga.t fi
todas las cofas fea no folamécc luégasmias eternasifola lavímid lo puedefa

3cr.ven efpccíalla nilfícia oequíe'ellaercrípto.£nineino:iaeterna lera elnillo.loql



©clciuemucre fin hijos. ©íalogo.atrt.

Declarovfo poetacomomejoz puoo do Dí5e.DecIarar lafama con obzns cita es obza

odav>htucr.€^e.0ucfama terne oefpuest)niucrtoíCÍI\a.queteva en fabérejue

tal l?a dc fer lo que luego Deraras Defabero lo menofpJeciarasí q fe re Da a ti Del vía»

toDélos bombzeszpues que tupambas oe tener víéto ni alieijtotuomemarauilloq

el quepucDererpírar feDelecte con agremias efpanto me q lebaga el q es pa muer *

to.C[^re.0ue feDirá De mí Defpucs Déla muei te.fftRa.€Uiepíéfas que fe l?a Deoe#

5¿r fino lo que ouíeres mereciooíbíeii/inal/mucbo/poco/o 10 naoa . en algunos es

menrírofa la fainaanas enlos mas es veroaDera .que oe otramanera no poozía mu*
el?o Durar.po:que elfunDanie'to oela Duración es la veroaD.li metíra luego fe enfiaq

cepcae.t[5Le.0ue talfera mífama oefpues oemuertoíllíl a.0ualfue tu vioa am
tes quemuríelVes 'imurieDo.para lo qualtoDo el tíépo palTa»o felpa Dejujgar i pn^
cípalmétc eftapzelenrc boza Déla muerte.? ten cito pez cierto jue en ninguna cofa fe

v>ee mejozque rama l?a Detener qualquíera Delpues d muertcque enla mífma muer
tc.Cofa marauíllofa es.quemuclpos bíuícron lili ningunafana too.o el tiempo fu

víoa:'i foia la muerte los Jpijo daros/ifamofos.

C ÍScI quemucre fin buco. jBi.ibgo.cmi.
®5£>olo:.

B
"™ ^ /?í(os muero.CTHa. jp>02 cfloocuce iiiojírma! alegren ^arrírmae li

teepoiq no Depa3 iras ti quien te paga guerra. £¡Ua cu ti aqlgran Dolo:

nuíaeo De picoao que nene les queuniere :po:quoeran pa! a loe Ijijoo

elpecla inicio li lou pequeúos'! ijan meiielter el apon oelpao:e: que po:
lir eoao «rpo: la falta óecoiilejo citan Mfpueftos a miurlasqouerfos acaeciniíéros.

CJOo.Xos feijos que to oefleaua vclpcruua que bulleran nasq toitiiuríeronam
tes.® ¡Ra.lHo es pequeño confuelo que legas aqujeii oefles pq no oe quíc te pefe

aparrar.®;®oXa tépiana muerte oe mis ljt|OS mefuersa no:ir fui ellos ,CTI\a. li

elfotienes pío cofa niilerableiquíé te fuerza morir fin feijosa te fea fojpioo biuir ñu

ellosipues q feat tata ni ultittiD ¡S nobles mácebos entre lotquales puebes elcoger

q,pfel|arfeúca q po: vertirá teobeoecera q amaran mas qte qoetujaptia langreeu

geP:.ille.po:q los q tu feejíliefueró quaies lo vetilla te los soieltos otros cjlcs tu có

lecrojuváio qiullercueléojer.aqllos iiierófijoa antes q ó tiueficir conofoíDos.elios

otros coitofabosampoos refcogíoosanres^fueirínfeijcs.afl'iq tosqengciiomfie

De qlqer bié cj lcs vega po:fcr tus feíjosala natura DanlatBfas.-los^^feijarcsia ti

lolo q les fecjifteel beneficio oe fea5cr los ru£08;0e Oovial q muefeas cejes fue co<

fajpfperaq Dicfeofa ¿lie efeoger i fúceflío oe algunos aquífeguraméte fepubo con

fiarnofotO'pimiooíanopntrmiomoimaoeiigriHiiipio.íjcmofabes.^uliocefariio

tciúéoofeíjos^lrijoajtefaraugurto.q/ZlugMffoa.Sbbeíbamiqíjiicórra ftivolun

mo.qoefptlcsiñcruaa®lpiorrnjano,q;&ajaripa£lícao¡íano.q.glp:ianoa/Ilu<

toli(cipío.'íaiitoraoaXÍfearcoatircl(o.qadleí16)arcqnasjDfpcrolefiieraauer,pí

feijaooaotroqlqeraqauerenge'o:aooafufeíjo£omoo<qanínguiiofuccqinc>ooiií

¿uccfeofo:qamucfeosmcomoooqim^uecfeov’m<pmit:tumoDetágrs)paD:etfOí
IpooiudiográDeDelromano iinpíoqargume'toqfeñalmu'f itiaiiifielia ga terqueo
el^feijar fea masjtfpero q elenge‘o:ar,q auíe'oo los jureros tunebos oias t fueelTí.

líamete LÓimicbíi,prpcno.iDÍ!upaDo.elte£ciucDomiiicrp:eci.íoo las pilabas b tá

granes {mdpcsitoritowi caminó ta auieflo q auíe'oo naculaoola república : nol'olo

con feoimperioatras con tiranía acabo con míferablcfm tal quala elcóucnía: t cinc



©cUjueimiercfm hijos. ©isumf. fodtviU
Huello oc tocos los otros en ft rolo le comicrtio.'Jbues pa muerto riego antes Deftos
aquel fegfloorapooelapicrraEartljagíiicfe'tmartiríoDc/JC.artljago ama tomaoo
po: Ijijo al Ijijo oelgrá Scípió affricanoga Ijonrra ti toso fu linaje: tga q la abono
De/Cartílago q el abuelo aula puerto en cuentos: el nieto la Derribarte oelxooocomo
ifloio IjiftoiiaDoi lo Drc.p ellinaje ocios Emilios letra i'parto crtc a 1 celos £ojneIi>

osqucnofuepequeñaljomraDeeiitrábosaDos.j&caqutpucuespaverqni'atim
al reEpueoe faltar Ijíjon loqcsmejojqalos buenosno íes pucDcfnltarbueuaclecí

on.<i Helia tnlja3es:pavéturatil,pljijar auras tallpiio qluo te le puniera oartu mu
ger.t fin ferataoocó las ataouras Del matrimonio alcásaraseloerteaooelíecraoelq

affíjuiepo la lepaloeféto cela natura.Ei0o.Eomo Dilpomeoenii cafa q muero fin

bíjos.Cífta.lPlonieiifpiecíes la grá caufa t materia ocpíeoao t loo: q le teotfrcce

'¡Icqauias Determínelo De DaratusIjijosqpojve'turauotelograDccciiá'tqnial

loamáDeacrecétar:oomoe8rucoftííbíecóuertirIociiiiialosvros:ob:euenictctilf>

Dictar lo:oa lomas l?ocllameiitc:iiias,pnecljofa ninas ourablemc'rc.ZItralorcpoe

ijbergaiuoen fu tefímero I3Í30 Ijereoero al pueblo romano q De fu pereda tema po
caneccfffoawantesccl las riq33St>c£[fiafenuiu Decon óper. quiero yo temcllrnr

otro puehloaquíé tu fagas Ijereoero.oevnagre recerca laimilritus ¡jqinígoG'toc

otra la tilos iiecertitaos.ticaoaviia odas pueoes aooptar pefeoger Ijíjos.los vuos
piaDoraiiictercacoioaáDti tifpucs ti muerto:'! las píaoofas ofoiica tilos ceros lie»

gara antesq tu alia aooe tu va3.oo pallarascictDoblando tí acacó ellos gallares

ellees faluDable renuoo 1 mus cierta,puiliópa lofq Ijá ¡5 fitjercffccaimiio.C ifo.

nmrieoo no regó fijo lúíío.CÍRa.yq feria fi tmiícrtcs i uucljofiefcegerlns po: vertí

ra cilios quic guai oafítu cafa o tu Dinero cj pa óaq aoeláreiio fera mas túvolo quic
poi ti Uicljaffe eó la mul te ficoo el tábíémojfaliopa q teacópañaffeala (eptiltura

: q
ti allí aDcláteiiíanacópííará los tusos niaiiictello los fusof.biniceaniinoesDfDc
la caiuaDoiiiueresfalt la fepultura:q ll'teDa mas citar folo aqqaUiíiMiias'í toipief

caulas fon los qoisesu tiffear faíjos.pojq li comonijc el vulgo órtcauas üjtu nób.’c

feguaroaffe p gpetiiafiieíilloficó elvulgo te engañauas,po:q imicljasvejcs es rata 1

la eícurioao Dios fijos cjio pucoé ílluftrarmí guaroar el uób:có fus paoici; lia ciará

nan(c¡ culos píj03 poca vejes acacíccxomo a ellos ijajedarosiallipo: la vejioao

eiicut»escfcureceafii8>aD!efcoinoelfolaIasmciiojcfc¡lrellafqeiiiJígíÍ3gtefe'pue

oeinejoimamfeftarqeíipaoietS julio cefaraquié el refpláoo!i5llj¡jolji3oqqfiélpa

Djciioescoiiocíoo.eiicólufióqqIí¡eraqlaefg%a¡Jfuiiób!cpoiicciifuljijo:aHicra

vnacofaimipliuiaua:vm cofa mupólgaoa'lqbiaoija envnvafotj barro -¡qcllapa
caer/tagenoiq es inapoiocura.colainaseftímaoa entre lavulgargc'teqciitrelosva

rbnes en(éfiaDos.go ni I© vnos ni los otros la tjue' niciiofpicciar. mas palo ti eolio

car Ijonella tfinneméteci fusvafos ieoiruptibles '¡fnnief.es afaber bppuailruo
cillas buenas obias :n culis lctra3.C®o.imicro lin ljijos.Cirta.no ternas en qui¿
tus cusDaoos fe tirraiiié.ci tí fe recogerátoDofigaqpartas ti aqinafauífiDo.t mas
libadlo teníéoo otra cofa filtrar niq ineoír lino a tí rolo.®ella manera labes qtiá,p

fgo o quá míferable mucres fm tener nuca ft la agcna fealoao o foirúa afiaoíra algo a
tiiimferiaoqtaraalgotjtiqpfgiDaDi'tfegítlaopiníóqfabeiiiosijgra'Def pljilofofos

los acaefcúmétos tilos l?¡|03 ñímínupé la ,pfpioat> oíos paoiesiauu q otros lo luirá

ti otramaneraalosqles po mas iclinaDo.liuíano btc e3 el q enla mañana femué.
(li a 1 cuelga ti otro.n II la opimo olios pljílofofos rccebúnonio qñaq fe liga pa lo cu

«éoer.c¡ no íjatounafinoqimicpofauriámuerto iiias^fgaiiiñe li lin fijos marterá.



©el qmucrecómícootf no feríepultaoo. ©la.crti'ij.

<L©clqmuerecon niícooque le l?á octcrar fin fcpni
rara, ©ialogo.crrrj|. Cieno!,

gn fepultura fcrcocraoo. C Ifta. teas raieoo celia auea o odas licitas

o odos pccesífi elfo remes toma para tu guarno vn palo: t maiioa que le

ponga cerca oc ti con que las efpáres oc tu cuerpoCic.Burlas en luís

males que fo bienté q no feutírenaoa.CIRa. |p>urs luego poique tañes
loquenoljasoefentírttfi pleuras que lo Icntjrasip’ueualoqueenterrar al quetíe

ne fentico no leme oa mas quintarle.Cié. €¡ueoare lili fcpiItura.CTRa.Si la tie*

na no te culacro a túcubiíras tu a ellai-t a ti el ciclo . Illbuv’ lauco es aquel oicljoq

oije.fi cielo cubie al que no tienefepultura.fiinucljo mas lcque le flgueilíuíana es
laperotoa Ddarepulwra't tan liuianaqueuo (lar ninguna niíB.Cic.iSerentcmu
oo qoare.graue cola oe oejir. CiRa.iBc oejir no le io rt es gime: 11133 Oe fufiiír bié

fecicrtoque es niuij ligero tiiiuÉfacíI.T'qucesmutmastollrableftroerpojaoci ti

Icpultura que oteara: eemanroo Defamo.Cié.Sin repultua peoe quedar.iCola
fea oever.HjlviSon. 21 otros po: ventura fcrafeoia ti 110 te vt naca, ¡fbraquelafe*

putaracfegñ la auctoiíoaocelos ooctoicstfegun lavercac)ofiiel?a llana futo pói

caula celos qiuos.t q ello fea ali óla berinofiira Celos repúleos lo mamfielta:q oeu
tro mueftra'vn catoinallabsaooítorcoafusmoiaobjcst'toenera inaniflclWnalos

que las Ipaoevennarmoieas'toojaDaaímagíiiesaimicIja ofia >tcon mucjiolnge

nio oeinacftros fabiícaoas.JBCe.queoarefin lépulrara.tea ola ó imi ar.Ciívi.po
co teparcccque tienes q bajercii tu negocio fin que tomes cuoaoooel agenoffifia
fcaloao tu 110 la Ijas oever:qpuean cnclla aquellos aqtiíc tocafcKe.®áme ti oerar
lia repultura.cora miferable.CiRa.Y 'igrápeo magno tá grá «ron fin fepulturaqoo
'¡aun 110 queoo qodas onoas fue cébatioo qcubierto.mas tt te tego aun po: tan lo

co que píenles quefuerainas bíéaue'turaoofi ouicra reputas:como 110 fue fu copa
ñero ilfearco craflbanas oefne'tui acó: poiq no 01)0 ningún*q aun fepultar le man*
oaffanlas otras cofas quafi fuerogguales alTícomo enla nuette: faluo que la cabe

SaScrafibCcoino cóuenia almas rico*tmas auarictooetoois los IJóbKsjfiiepar
oaoamasricame'tevcargaoaoeo!O.Eoloviio>tlootroe8 ofagaburlar:faluo lid

tercero cópañero cellos fue mas bíéauéturaoo: poiq femu lira fentaco foluc el ai*

bit oelmtivalto 1 mtiy. bermolb coloflb reníéoo oeliaro fi li bsmas altos téplos.có*

fcfiarecoqfuefle ellemas bíéaue'turacopoi batallasmas lopo¡fepultura.poique

vna pierna le puece llamarmas perinola q otra:pono inasbieaue'turaoa.quefelicíí

Cao pneoe fer la Del q 110 llc'te:agoia léala píeoiaiágoia el qiecon ella es cubierto ! >t

lialgunopoifu fepulturaeuieireoefcriiiasbiéauéturaDoiiingunolo feriamos cine

maufolo.CXe.Siii fepultara l?e ti queDar.CiRa.Sin ell¡ qneoara ¡(baulo emílio *r

jClaiiDío marcelio tan granees varones:!! fu enemigomotalno los enterrara vencí

oo(fi^o 110 me digafiojcelaacmiracioncefus virtuoeseoelaverguenjajioccpicí

cao ninguna q no la aula enlasentrañas ti aquelvarón, cquáto pido go que alxnre
cíerálosfepultaoosaquellarepultitrai’tfilesoíeraaefogeriimcIjomaB quílieraii

quecar fin ella, ipiles ¿iro rej celos ijScifas tan poco líiefepultaco:go ni ello ni el

owc lleno ce fangre 00 fu cabera fuemenea le cío infamia . mas fus crueles t malas
coftumbies con las quales mereció aquella terrible injuria, para queveo go recoge
coagoia tocos los cuerpos muertos : los romanos empcracoies 1 reges eftrangd*
rosoefpojacos celia vltima a mtrg cefleaoatmtrgvína Ijontra odafcpultura.fi
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no folamcteclloiinas cefpecagaoos; cefmemirncos/q miébio a miébio efparjícos
tanto que punieras aucr ¡nuíoíaa aql cu£o cuerpo queoaiia cutero

:
pues q ante los

ánimos fe nos repiefenta los mótones celos gétes no fepultaoas. q(pooiía ¡Sjírjvn

niñeo ce Ijombics fin fepultura.que có aquel refino que agoia cejia cojíctos mil

peruanos quecarou fticlla.q có ¿ira Ifo oícjq fegs muflujicas legiones.fcuta ba»

talla ceCanas entre roinanos'r alíanos a ellos masoe ocbenta>! cinco mili, qcerca
celtio afoeraurocnviqératfeES mili oeaffiicu/iErpafia/Xígima/tbeírancia

telmífmo capitán cclis enemígos.qalas aguas fertrasqque alTí fe llama aquel lu»

gar)D03Íétos mili2IlonaneB:tnolero3 celos alpesiCiéto'icínquctaniílKcomoab

guiios auctoies quieri qcomo otros Dije) nomas ce feflen ta mili cñbios o glicina»

nes flecoenambas efasjpartes .ilESatío capirá.Pues cerca celos pljilipostocas

las alianzas cerepestgeres <t la flo: f cfliicrjoceia fangre italiana quecáco lime»

pulturaipoique afltpugo a Dios engralfaró con fu limgre los campos ce ffljcITalía

t las befas qbuftrei cella.OuecircDcla arinaca celos ¿Cartljagines cedruyca

cabe las tilasegateslt que cela flota ceXMbai celia ccltrufca ala eiitraoacefumif»

mo puerto 1 a ojo3 cea fiel patriaíqípo: no córarflempietrabajos Jtalianos) que
cire cía armaca ocloDgltljcníéfes anegaca ante la cibcacdparagoge ®ímceftos
tocos quefepultura unieron i callo a Salan linat a Xlfearaton q alos tredétos mili

peiiianos que allí feaiogaron aun que otros cije que fueren ooblacos. ijbaflopo:

las batallas celos bebeos/celos Sciras/í^lmajcnes qarabes.q pe: los oíospar
rijos q JJIbecios,cerdas victorias ce aícranoíomaceconíco en oliente jrlas gran»

oes celtrufdones qtufjijo culos oefarmaCos pueblos.calló las pcflílécias ti eme»
les q mucljas rejes firteuioo p oigran pieoao llegar alcuerpo muerto ga cefuíalle

cu poco aun quefíiefldilif arnaco. tñocigo los Ímpetus oclas ferpíétcs q crueles
beftias celas qualcs fiero cófulrijoos imicljos linajes ce Ijóbíes fcgú cíjé ¡©iccar

cijo q iiccró.callo tábtn las tcpcltaoes q cótímios naufragios: c¡ ya los q enfuego
pecó Ciras tj 110 Ijá mctiftcr fepulttii a.cero ccoejir las guerras qctfcoicías come»
Iticas cetro celas cibcces ce quienfeoíjeq énlas guerras ciuíles apenas los|>iicí-

pes Ijalláfcpultiira.Io a enlas batallascel cuerpo fépuecemas vercaberamítece»

3Ír.lMOj)figo los alfolaníctos celas cibDapesiKjroyaiJcrulale'iíqrtjjagoiJCoilii

íotTHuinácia.qSagutcq ce otras mucljas conce con los muros celas inífmascíb

caces fue fepultaca grai parte oífus cibcacdnos.©Utico los terremotos culos q»
les imidjas nejes lici icanucIjoB Ijombicq foterracos ouicron poi fcpnltura toco

elvientre cela tierra fu imoic.q aun queefté mal mucljas vejes aya acacfrico cu Di»

11erfos lugaresipcro cu língunofuétan graneecomo en JíIIia.DóDcen vn bia poi las

clpantofas gargantas cea tiara fueron fornicas cojc cibcaces.Use recícljo oelto

rautas cofas para facarciti eflemíeco quejuftametite niereceferefcarnioo poique
veo que temes mas el oafD cela fepultura q la mífina muerte; q tienes po: cofa gra»

uequefalKaefletucoipejUofoioloqueclaramentefeveeqftiltoamucIjoaeffcifa

eos varones.q(lo q es cofimas incigna)a mucljos millares ce fanctos.C^e.Co»
fa cura es que fe meiiíegueta tierra ocfpuea ce mucrco.(ElR0.1f|o es ello,entramas
tu eres mufcelicaoo qpiíftóq te pucce cañarlo q 110 fletes.CíCe. £ofa incigna es
qcfpucs t5 muerto femeniejuc la tíerra.CÍRa-airiCíjeaeflbcomdfilá'tíerfafuelTe

obligoDaatíqnotuaella.pcoiaferqiieremeguelatierraaríipero'tuno puecesne»

gara ella.poCiía algúncafo oalguna cótraría injuria quitarte la fepu Itura: pero tu q
eres ce tierra : necelTario es que. en tierra te toincs,jeito recito tu feñoi poi fu boca;



¡Delq muerecómicoo c¡no le ocrarafcpultura.

íiiopucBcr?rfáiro.CKc.'íñomcaib¿ira la tierra alfil rcgajo.CJRaiiCulüiMsm
a illa có tu ocfnuoo cuerpo.qiicfe te oaramas a tí oeflo oefpues oc muerteque ago
r.ifercr)aod.i3\>ña5í cabellos que Ijascorraooroooelfeíafangrequeoelásvaras
te l?a falioo: o látela con quciiacifteto los pecados ocla ptimcra tapa: Ija fe te oluioa*

oo aquellaclegaurcrcfpiieflaqucoijcBceron De 5D?eoooroc¡reueo:eIqtialamena

531100 le el rev JUflnadjo qué le crucificariairelponoio, íCoii idas cofas efpátaliles

liar medie platerque.imerKitcs alos tus Ijombres vcllioosoe purpura.qa ¡¡Ojeo
ooio no fe leoa mas poorecerfe cilla tierra que eucla^re colgsoo.fi la tierra no te recí

biereDentro Oéfcfofteruate encima oefttoóoeferas cubiertooclas Ijíoruas/aocuuaii

Do oclas flotes alegres c6talljuefpeo.Oeona parte tebañarai las aguastbc otra te

curara elfohoe otra te aprctaraclveloitpor otra temoucranlos vientos, ñ aun por
ventura efto te fel ámas natural! porque lienoo compuefto otquatro elementos : te

refuelnas eu tocos ellos.CDCe.jÉiemme ftn fepiiltura cofa entable oeovr.C'lRa.
fin l:i opinión efta elle efpántoque no cilla veroaofpues que cureotras gctes es co
til aborrecible enterrarle los cuerpos .1 cofa tmivbcrmofa qiemarfe. Ebien tabee

tuos que elle parecertiiuíeronvueflrosantepaiTaoos. otros uuícróporbuenoquc
los cuerpos muertos fuelTen oefpcoa§aoos dc beftíasfieraso oe perros,y eucilo

IjaV infinitas collumbJes oegeutesJas quales £ii lipo ciiríobuiéte colegio t £icc»
ron mas bíeucmente las recogió. SD¡ qucoarasfobrela oefmoa tierra cu oferacu<

bierto con alguna efpancclá píeD:,a:r otro con los pooríoos tcTones.vnofera anega
oo culos onoas oelmarta otro aboicaotxcombanrau los vienes: ¡jerira el graneo:
a oefpcoapartii le los cuernos . a filialmente alos quemup pEcíofamentefueren fe»

pultaoosia cubiertos ocpurpura.gtifauos loscomerán, qtuvétajatieneelqtiéella

cubierto oeiiiarmolapuipura.8tque0i5eclpoeta que lloraioooejía.glgorainetíe

lien las onoasif enla ribera iuc rebueluéit losvíeiitosianh qre aquel liguienoo la co
Itumbreodcomún error cfpátafcquclecubra la tierra; falucfi tu quieres feguírlaS

IJablillasoclas viejas que oísen.que las animas celos que io fon enterraoós anoí
Viéntanos peroíoas cerca oelá ribera Oel rió oel infierno,m» ellas va labes que la

falta a,religiofara}onias,uie!iofpreclaaoerecl?a,CKe.£linítierrafeiiienieg,ifl»

piiltura.Oía.Si en tu tierra teoeran vil cefpeo bien ¡jas liiraoo. va tienes ¡i que re

afaiiiniDiaaqiiel granvaroii^ocióqflenoociboaoauooeli ingrata cíboaoriátlje

nas.ri atiídióo le dl,Ycl?o mtiv buenas obrastoefpues oc mierto leecharon fuera o
íimtermiitosícruelOaojamnsovDa.CKe.^erarómeodmtcrraDo.ínKn.iCum
o¿ tusccf.isv.ellc cuvoaco Devale alos que Mué,

'

HÍSDeogracias.

CBltilogoo epiftola final oel intcrpictcpara el fobicüi

cbol'eñorgranCapitan'ic.
1

-====] ¿raqui muvílluftrefeñoi acaliaoala obra que elfamofo poeta pljilofofo

aoaoor Jrácifco petrarca cópufo ¿los remíoios o cófuelos'pa la,pfpe<
jraa aouerfafbrtunaicorrcgioa v eméoaoa cola maVor oíligécia q feguii la

Jgráoeja oe mis males vo l?e pooioo cuello poner. ¿c fi por culpa oc mipo
có’faberalguna cofa ouicreno bien cnteuDioaonialroinnn$aoa:fomcto la corrcctou

ocllaíilclarojuvjioDevfailluftrefcñoria.'íOcquíéiiiasqvofiipicre.



jro.cltiv.

ifñol?equerico|jonenne:niu)MÜuftrcfcño2:cncótarpoí
ertéfo la mucbeoííbieícvfas claras basafiasqlusgloiiofasvictoilaa podas rajo*

lies q cala primera epftola oire.y poiq liceo ellas lüi cuétoiparecíome oclirario co

incoarcofa q no tieneabantas dio folo no pueoo ni oeuo callar; poique la virtuo lo

publica.? es que tuelwníuerralnicte toaos los bombiesfer oblíganos a fu tierra, o
poiquecucllanafcíerc'o poiqueenellafcciiaró/opoiquelcs cóferuat le bailable

cuclla.mas e¡micllr¡ftfio:i.icsal renesiqtie lióle!,ímciitclii natural tierraimas co*

oa ¿3paña lees enelti oblígacíópoiquecnel reuafcío: Éenel recrío ? cnl leconfcnia

i baila bié. lino feau pegúntanos quautos en ^talía dlnuicró antes que vneltra fe*

fioiía alia paflaíl eiquil era en boca oe tooos los b aquella tierra el uóbic bfipafia !

toDosa»nab050íráaiemifera£fpafia:iniferablefefpafia:íinirerriina£fpafia:li

nuca entre ellos ¿rfpaía fe nóbiaua :fin que elrenombicocniilcria la acompañarle,

flbues fcáagoia picgitaoos los que alia fe bailaré oalla fuero ocfpucs queco poce
rola t níctoiiofa mancfometío vnellra fefioiia el revi io oe IRapolcs al liiauc tugo <t

melenas oel inuíctilTuo >¡ muvcatbolico piincipeu repoon j-erníDo miellrollñc:

ugeleatocó las copias oefu real Diuíñuq ral es pa el renóbieoeÉIpnñn.fenocíer'
to q oirá q no inifera orno pinero Dejíá.inasíSfpafia,plpera/£fpaña felice/jElpar

ña bíéauéturasa:t nía q bieaucturaoa vía ilíuftrc fehoua pues que cnclrenafcio to

gloiia’tfainaoetobaffpañaqueen boca Délos inuiDiofos lepia cfairecíéoo.iEnel

le crio u recreo qpa cftua flaca ?eufernia.y ciiclfe coiiferua.-pojqucaluloinbia oc

vucIIto teincrcfo ’Ipocrofo uóLvc ell.ir.1 licmpiefegura oda inuiDiofñ rauín ocias

enemigos. @nífc imifiiagnifíco feño: poner ello aquíno peTanoo que efcrfufti grá

cofa, mas poiq fiébo e'a q Ijcoicl?o la incito: De vfas alab;icas:lcpa en q piélago fe

mcteelquclas otras ni?oies quinerccfcriuir.?Demi reciba vudlrafcñoila la bue
na volñtao a lecas a la ¡Tente obia quepoi Icr iiuitiilaoa i Deoicaou a vuellro d.tafe

nóbic efperoqba De reliláoecer tátoiquc aun a mi que fop criaDo enlas tinieblas pe
las enrermeoaoes'ípaíióesme baoecaberparte oefudariDao.

loo: ? gío’i.oc mieltro feño:^efu d?:ilto z ocla Hiera *

tífíima vírgé,OlI>aria ni:ftra feño:a:es ímp:ímiooel libo oelfnmofo poeta 'X oiaoes

ffmncílco petrarca ocla reí ncoios contra ,pfpcra?aoucrrafo:tuiia.£nla muy no.»

ble <xmuy leal cíboao oeBetiílla po: várela ocSalamanca.Áílcabofe a.vjr. oi^

asDclinesoeSeríéb:c.4ñoociiiill'tqníutctos 't.jrvj.años.




